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Editorial
Estimados vecinos:  por medio del siguiente ejemplar, 
pretendo mostrar a ustedes, algunas de las acciones 
más relevantes de mi gestión como Alcalde durante el 
año 2021. 

Como bien saben, a causa de la pandemia que afectó al mundo, muchas 
iniciativas debieron ser ejecutadas de manera telemática, respondiendo a 
las normas establecidas por la Autoridad Sanitaria. No obstante, el 
compromiso del equipo municipal de trabajar incesantemente en pos de 
mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, se mantuvo 
inquebrantable. Modificando su forma de trabajo constantemente, para 
poder atender todos los requerimientos que ustedes necesitaban. 
Fueron tiempos complejos, de eso no tengo dudas. Pero sacamos a relucir 
lo mejor del sentido de “comunidad”, ya que tuvimos que adaptarnos en 
reiteradas ocasiones a causa de la contingencia, para atender cada una 
de las problemáticas que enfrentamos de manera individual y colectiva. 

“

Financiero 2021Resumen

Las nuevas tecnologías fueron nuestras principales aliadas, 
permitiéndonos acortar las distancias y poner en marcha diversas 
acciones, que no podíamos de ninguna manera pausar. 

Mantengo mi compromiso con ustedes de seguir trabajando día a día en 
atender cada una de sus peticiones, para que juntos construyamos una 
comuna más amigable, con más oportunidades y donde cada uno de 
nosotros, pueda desarrollar sus talentos y sueños.

Gastón Mella

Concejo Municipal periodo 2021 - 2024.
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on la medida se buscó mejorar sustancialmente la calidad en 
la atención de salud municipal brindada a los vecinos y vecinas 
de Los Sauces en Pandemia. 

La ayuda fue recibida gracias a un convenio firmado por la  
Municipalidad de Los Sauces junto a la Fundación Sinergia 
Humanitaria, agrupación que vela por la construcción de una 
sociedad chilena más justa, fraterna, más inclusiva y solidaria. 
Se calcula que el el monto total por la ayuda equivale a más de 100 
millones de pesos y contempla los siguientes elementos: 

1

C

La Autoridad remarcó, además, que sólo el costo del traslado del 
contenedor desde Suiza (Europa) hasta Los Sauces, tuvo un valor de: 
$7.680.000.

Camas clínicas y sus respectivos colchones

Pallet con 2 sillas dializadoras eléctricas

Pallet con 8 camas clínicas para menores con colchones

Pallet con 8 veladores de hospital

Pallet con muebles de oficina
Pallet con 3 refrigeradores para instrumental y remedios

 Pallet con sillas y andadores

Pallet con ropa de hospital y 15 sillas

Cajas con insumos para cuidados

Pallet con material terapéutico y fisioterapia

Sacos con ropa de cama para hospital

Pallet con sillas de ruedas y andadores
Pallet con pañales y material de cuidado

Pallet con 2 carros de limpieza
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Sobre la gestión realizada, el Alcalde de la comuna de Los Sauces, 
Gastón Mella, dijo: “Estamos muy felices de haber podido concretar esta 
ayuda para nuestras vecinas y vecinos. Esta acción es el fiel reflejo de que 
cuando se trabaja con ganas y de manera mancomunada con los diversos 
actores involucrados, todo fluye de manera más expedita. Agradezco 
enormemente a SENAMA y Fundación Sinergia Humanitaria, ya que sin su 
apoyo esto hubiera sido imposible”. 

En misma línea, la máxima Autoridad Comunal enfatizó: 

Municipalidad de Los Sauces

En estos tiempos tan complejos de pandemia es fundamental que 
podamos brindar toda la ayuda que esté en nuestras manos para 
dar una atención de salud digna y de calidad a las personas que 
lo requieran. Por tanto, seguiremos trabajando incesantemente y 
vinculándonos con diversos actores, para mejorar día a día en 
esta área, simpre en pos del bienestar de nuestros vecinos”. 

“ 
Gastón Mella

Alcalde Comuna de Los Sauces

Insumos médicos recibidos y procedentes desde Suiza.

Alcalde y Coordinadora de SENAMA recepción de container.

Municipalidad 
de Los Sauces 
gestionó insumos 
médicos desde 
Suiza.

 
millones de pesos
100 Se calcula que el monto 

total por la ayuda equivale 
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l anhelo de abuelitas y abuelitos de la comuna de Los 
Sauces para llevar una vida digna, con acceso a salud de 
calidad y acompañamiento, comienza a concretarse. 

La iniciativa apoyada por el municipio e impulsada por el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); “Centro Diurno 
para Adultos Mayores, Atención Integral de Equipo 
Multidisciplinario para Adultos Mayores” tiene como propósito 
ser una opción tangible de asistencia para personas de la
tercera edad que no cuentan con alguna red de apoyo, ya sea 
familiar o persona de confianza, de manera que  esta pueda 
atender sus requerimientos de carácter médico, durante el 
transcurso del día. 

2

E
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La coordinación del proyecto fue realizada por el Departamento 
Social Municipal y ejecutada por un equipo de profesionales 
interdisciplinario, conformado por un Coordinador, Kinesiólogo, 
Psicóloga, Trabajador Social, Terapeuta Ocupacional, Fonoau-
dióloga y Técnicos de atención directa. Grupo de especialistas 
que entrega a diario, servicios de apoyo, contención y cuidados 
integrales a adultos mayores, que presentan dependencia leve  
o que necesitan  de una atención integral y sociosanitaria.

Además cabe destacar que la moción benefició a un total de 70 
personas y se logró ejecutar  gracias a los recursos brindados 
por SENAMA (108 millones de pesos).

La autoridad remarcó, además, que solo el costo del traslado 
del contenedor desde Suiza (Europa) hasta Los Sauces tuvo un 
valor de 7 millones 680 mil pesos. 

 
millones

Sobre la iniciativa, la máxima autoridad comunal, Gastón 
Mella, comentó: “Estamos muy contentos de poder ir en 
ayuda de los abuelitos de la comuna, atendiendo una 
problemática tan importante como lo que nos convoca, ya 
que existen muchos adultos mayores que no cuentan con 
una red de apoyo que les permita llevar una vejez digna. 

Es por ello, que como municipio, consideramos que esta 
idea tenía que ser implementada a como de lugar, ya que 
ayuda a paliar una problemática que por años, ha sido 
invisibilizada”.

Actualmente, el centro diurno comunitario “La Vida es Bella” se 
encuentra abierto a la comunidad. Espacio en que además de 
entregar asistencia médica y de acompañamiento a personas de 
la tercera edad, se imparten talleres de forma presencial con el 
fin de favorecer la autonomía e independencia de las personas 
mayores de la comuna.  

Esta acción que estamos desarrollando responde a uno de 
nuestros compromisos de campaña, que queremos ir potenciando 
día a día. 
Los adultos mayores que residen en la comuna, recibirán una 
atención profesional y sociosanitaria como corresponde, con el fin 
de mejorar sustancialmente su calidad de vida”. 

“
Gastón Mella

Alcalde Comuna de Los Sauces

30
 
de pesos

Equipo Multidiciplinario con adulto mayor.

Equipo de profesionales junto a Alcalde de Los Sauces.

En paralelo, el alcalde recalcó: 

y el Municipio de 
Los Sauces 
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con atención 
- profesional y 
especializada -

Adultos mayores cuentan
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En la comuna de Los Sauces, se han desarrollado multiples 
estrategias para poder frenar el avance de la pandemia, de 
acuerdo con los lineamientos que establece el MINSAL, como el 
testeo de la población, la división del servicio de urgencias, 
donde existe atención única para pacientes con síntomas y 
cuadros respiratorios y el proceso de vacunación que comenzó 
en febrero de 2021 y hoy en día se mantiene vigente, ya con una 
cuarta dosis de vacuna para mayores de 18 años y una dosis de 
refuerzo para niños.  

5

D
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completó su esquema 
de vacunación

97% de la población Saucina

Entrega de kit sanitario.

entro de las estrategias para combatir la pandemia se 
dio un fuerte énfasis en la atención domiciliaria, así 
como vacunación, distribución de medicamentos y 
alimentos

complementarios a domicilio, readecuaciones en los centros de 
atención y aumento en los equipos, entre otras acciones, forman 
parte de los múltiples esfuerzos realizados por los equipos 
municipales para entregar una mejor atención en tiempos de 
Pandemia.

Sanitizaciones por los distintos puntos de la comuna.

Equipo municipal
en terreno.

Además, se realizó 

sanitizaciones
por los distintos puntos de la comuna

 entrega de cajas de

mercadería y 
kit sanitarios.
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4

a iniciativa, impulsada de manera conjunta por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la municipalidad de   
Los Sauces busca mejorar la calidad de vida de lo residentes

La primera fase de implementación del proyecto contempló un 
diagnóstico en el que participaron vecinas y vecinos, realizando 
encuestas, talleres y recorridos barriales, para así recopilar toda 
información sobre los problemas más relevantes de la 
comunidad. 
El análisis de los datos recogidos sostuvo que identidad, 
seguridad, medio ambiente e inclusión, eran temas prioritarios en 
el grupo.

Débil asociatividad y vínculos identitarios, desplazamientos 
peatonales universales dificultosos y restrictivos, contaminación y 
abandono de espacios públicos comunes, exclusión social a 
grupos minoritarios del barrio, son algunos de los aspectos 
mencionados por los vecinos que afectan a la población del 
sector Nuevo Los Sauces.

El alcalde de la comuna manifestó al respecto: 

L
residentes en la zona, a través del mejoramiento de los espacio 
públicos y fortalecimiento de la vida en comunidad.

Luego del catastro, se estableció trabajar en la habilitación de 
espacios de encuentro para la vida comunitaria del barrio por 
medio de la ejecución de un plan maestro integral que contempló: 
mejoramiento de plazas y parques; reparación de sedes sociales; 
mejoras en veredas y pavimentos; instalación de cámaras de 
seguridad en zonas con alto nivel de delincuencia; reposición de 
techumbres de viviendas, entre otras acciones. 

El propósito del proyecto es revitalizar el espacio comunitario 
generando identidad, donde los habitantes sientan propio su barrio 
y éste, entregue las herramientas necesarias, para mejorar su
calidad de vida en un corto, mediano y largo plazo, de forma que 
aborde el territorio de manera integral. 

El trabajo realizado con ayuda de la comunidad, sin duda alguna, 
dará un nuevo rostro a la zona de Nuevo Los Sauces. Brindando la 
posibilidad a los habitantes del sector, de experimentar un sentido de 
pertenencia con el barrio, de vivir en espacios mucho más amigables, 
seguros y donde se puedan usar los espacios públicos, para 
compartir e interactuar con la comunidad”. 

“ 
Gastón Mella

Alcalde Comuna de los Sauces

Firma del acta de entrega del terreno.
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para programa 
“Quiero mi Barrio”

Más de 800 millones de inversión
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a ex subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, María 
Paz Troncoso, estuvo en la comuna de los Sauces para entregar 
excelentes noticias. En total fueron más de 730 millones de pesos

En total fueron 7 iniciativas que se postularon a fondos del programa 
de mejoramiento urbano, lo que se traduce en la construcción de 
cancha de pasto sintético en Liceo Bicentenario. Construcción de 
cancha de pasto sintético en Villa trintre, Guindo Chico y San Ramón 
Central.

En la instancia, la Subsecretaria comentó: 

Estamos visitando Los Sauces dando buenas noticias en distintas 
iniciativas que van a permitir mejorar la calidad de vida de sus 
vecinas y vecinos, comenzamos inaugurando en este hermoso 
entorno una cancha para el encuentro de la comunidad en torno 
al deporte.”

“ 
En mismo sentido, el dirigente de San Ramón Central, Eduardo Beltran, 
manifestó que “para nosotros es un tremendo orgullo tener una cancha 
de estas características en la parte alta de la comuna. No fue fácil 
lograrlo, pero era un sueño que se cumplió, así que felices”.

Se construyó este nuevo espacio en una zona donde se ubica la Escuela 
G-50 Elena Muller y se desarrollan campeonatos rurales por sectores o 
comunidades, a los que asisten un sin número de equipos y espectadores.

 
millones
59
 
de pesos

En etapa de ejecución.

Inauguración Cancha San Ramón Central.

Con un monto 
total de 

En la actividad, la  ex subsecretaria Troncoso dio a conocer nuevas 
noticias para la comuna con la asignación de $59.000.000 para la 
construcción de otra cancha de pasto sintético y su cierre perimetral para 
el Liceo C-53, centro educacional que hasta esa fecha no contaba con 
ningún espacio para practicar deporte.

 María Paz Troncoso
ex subsecretaria 

“Acá en San Ramón Central, a 25 kilómetros, en plena cordillera de 
Nahuelbuta, se emplazó esta maravillosa cancha de pasto sintético, 
donde pueden disfrutar también nuestros amigos campesinos”.

En paralelo, el alcalde de la comuna, Gastón Mella, destacó la valiosa 
infraestructura recientemente inaugurada:

Eventos que permiten que la familia se reúna, comparta y disfrute en torno 
al deporte.
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Subsecretaría de 
Desarrollo Regional 
para inversión 

730 Millones de pesos entregó

Destacar además la construcción de 3 portales de acceso a la 
comuna, entrada norte, sur y este; construcción de 2 ciclovías en calle 
chacabuco e independencia y la reposición de alcorques en la zona 
céntrica de la comuna.

para poder ejecutar importantes obras en nuestra comuna.

Cancha de pasto sintético en Liceo Bicentenario.
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7
a Araucanía es una de las 16 regiones en que se divide Chile. 
Ubicada a más de 700 km al sur de Santiago, es la cuna del 
pueblo mapuche, la cultura originaria indígena con mayor

El desarrollo de productos con valor agregado como vinagre de 
manzana, merkén, salsa de ají y el aceite de oliva “más austral del 
país” -con sus respectivos formatos de venta, marcas y etiquetado-, y 
de berries frescos como frambuesas, frutillas, arándanos y moras, es 
uno de los principales logros del convenio de asesoría especializada 
que llevan adelante Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 
Los Sauces, Región de La Araucanía.

L
presencia en el país, y que mediante iniciativas de desarrollo y 
emprendimientos busca colocar sus productos en los mercados inter-
nacionales.

Gran trabajo de nuestros equipos técnicos.

La iniciativa está inserta en el Piloto de Desarrollo Rural que se ejecuta 
en esa comuna y que apunta a la diversificación productiva y a un mayor 
bienestar social y oportunidades para los habitantes del territorio, en un 
marco de sustentabilidad y cultura local. Los objetivos son aumentar la 
superficie frutícola, mejorar los sistemas de producción, fomentar el 
trabajo asociativo, desarrollar productos finales y generar canales de 
comercialización.
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familiar campesina
Innovando en la agricultura

Entregando valor agregado a sus productos.

El alcalde expresó al respecto: 

Hoy día estamos trabajando por reconvertir nuestra querida Los 
Sauces en una comuna frutícola, con frutales mayores, con berries, 
para poder llegar a cambiar la pequeña agricultura de subsistencia 
que existe”.
“ 

Gastón Mella
Alcalde Comuna de los Sauces

Por eso, este convenio INDAP-IICA tiene tanta importancia e impacto 
positivo en nuestra comuna. Gastón Mella Arzola, alcalde de la 
Municipalidad de Los Sauces, expresó que este trabajo permitirá la 
reconversión económica de la comuna. 

Sauicina con sus productos envasados.

Entrega de maquinaría para mejorar productividad.


