
Proyecto Localidad Costo Estimado Tipo Prioridad Status

Construcción de las costanera de Arauco. Arauco Adelanto

Construcción de la costanera de Laraquete. Laraquete Adelanto

Construcción del centro cívico, de las artes y la cultura. Arauco Adelanto

Construcción de un mercado municipal. Arauco Adelanto

Construcción del parque del cerro Colo-Colo Arauco Adelanto

Habilitación cementerio inglés de Quidico Quidico Adelanto

Conservación Vestigios Ancestrales de la Cultura Mapuche Arauco Cultural

Recursos que permitan dotar de un mejor equipamiento computacional a 
las escuelas del borde costero y del sector rural de la Comuna. Varias Educación
Gestionar material bibliográfico que permita implementar de mejor forma 
la biblioteca pública y las bibliotecas de las escuelas municipales de la 
comuna. Varias Educación

              Escuela Punta Lavapie Punta Lavapie 4000000 Educación 1 En proceso
Conservación Relictos de Bosque Nativo Arauco Medio Ambiente

Recursos que permitan obtener capital semilla, dirigidos a fomentar 
actividades productivas a desarrollar por micro y pequeños empresarios.Varias Productiva

Camión 3/4 para Mesa Comunal de pescadores Localidades Costeras $ 15.000.000 Productiva Promoción  en www.vientofuerte.cl

Carros de Comida multipropósito (7) y Capital de trabajo Localidades Costeras $1.700.000/carro + $3.000.000 Pr oductiva En proceso parcial

Obtención e instalación de un contenedor reefer (frigorífico)Localidades Costeras USD 15,000 Productiva Promoción e n www.vientofuerte.cl
Construcción Liceo San Felipe de Arauco Arauco Reconstrucción En proceso
Construcción del nuevo edificio consistorial (Municipalidad) Arauco Reconstrucción

Reparación de cementerio Arauco y La Cal Reconstrucción

Construcción de estaciones médico rurales  Las Peñas, Rumena y el Piure, Salud
Construcción retén de carabineros en el borde costero, habilitación de 
containers en forma transitoria. Varias Seguridad

Estudios de ingeniería geotécnica para cerros  Arauco y Las Peñas Seguridad

Proyecto para iluminar la comuna con Internet.  Arauco Social
Fondos para subvencionar servicios de locomoción colectiva en algunos Fondos para subvencionar servicios de locomoción colectiva en algunos 
sectores rurales de la comuna, distantes geográficamente de los grandes 
centros poblados. Varias Social

Adquisición de terrenos para la construcción de un cementerio Laraquete Social
Adquisición de terrenos para ampliar cementerio  Arauco y La Cal Social


