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I. Introducción

De acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas en nuestro 

país durante el presente año la Región del Biobío tiene hoy un millón 965 mil 199 habitantes, 

distribuidos en sus cuatro provincias de Concepción, Arauco, Biobío y Ñuble, y sus 54 comunas. Es, 

de esta forma, la segunda región más poblada de Chile después de la Región Metropolitana.

 Según estimaciones del Banco Central, el Biobío aporta al Producto Interno Bruto en un 

8,7%y al total de exportaciones del país en un 6,8% (2011). Durante el tercer trimestre de 2012 el 

Indicador  de  Actividad  Económica  Regional  (Inacer)  presentó  un  crecimiento  del  3.0%  en 

comparación  al  mismo  periodo  de  2011,  lo  que  evidencia  una  estabilidad  en  los  índices  de 

dinamismo económico regional observados durante los últimos dos años.

En  términos  de  empleo,  en  el  transcurso  del  último  trimestre  móvil  septiembre  - 

noviembre la tasa de desocupación regional alcanzó un 7,8%, disminuyendo el registro observado 

en igual  lapso de 2011, en lo que influyó el aumento de la fuerza de trabajo en un 4,6% y la 

ocupación en un 4,8% en los últimos doce meses.

Al  terminar  el  tercer  año del  mandato de S.E.  el  Presidente de la República,  Sebastián 

Piñera  Echenique,  con  gran  orgullo  podemos  constatar  que  la  Región  del  Biobío  ha  logrado 

consolidar importantes avances no sólo en materia económica, sino también en lo cultural y muy 

especialmente  en  lo  social.  Ese  fue  precisamente  el  gran  objetivo  que  nos  encomendó  el 

Presidente a pocos días de haber asumido la primera magistratura del país -cuando nuestra Región 

enfrentaba una de las peores emergencias de su historia tras el terremoto de febrero de 2010- y 

esa es la preocupación especial que ha demostrado al encomendar, tanto a autoridades locales, 

así como del nivel central, la ejecución de iniciativas de alto impacto local como el Plan Biobío y el 
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Programa de Desarrollo Integral “Arauco Avanza”, este último con amplia participación de todas 

las fuerzas vivas de la provincia. 

La catástrofe del 27F, las tareas de emergencia y el plan de reconstrucción que vino más 

tarde no afectaron el vigor de la nuestra economía, tampoco nuestras metas de crecimiento ni los 

variados programas sociales que han ido en ayuda de nuestra gente durante los últimos años.

   

Por otro lado, en la línea de fomentar y fortalecer las decisiones locales, el nivel central 

aumentó nuevamente este año el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

a su máximo histórico, sobrepasando los 101 mil millones de pesos que han servido para financiar 

y materializar  obras de gran impacto y proyectos altamente anhelados por distintas ciudades, 

pueblos y comunidades repartidas de cordillera a mar.

La  presente  cuenta  pública –la  segunda que entrego a la  ciudadanía  en mi  calidad de 

Intendente de la Región del Biobío– busca precisamente destacar todos aquellos logros y avances 

que  han  contribuido  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  de  esta  zona  del  país,  a 

fomentar el desarrollo social y productivo, a mejorar las condiciones ambientales, la conectividad 

y  la  atención  de  las  personas  y,  finalmente,  a  avanzar  hacia  el  progreso  y  el  desarrollo  que 

anhelamos como región y como nación. 

Víctor Lobos del Fierro

Intendente de la Región del Biobío
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II. ¿Qué hicimos durante el 2012? 

1. Desarrollo Productivo y Empleo

Con plena conciencia de que muchos de los engranajes económicos se mueven gracias al 
emprendimiento y la innovación, el Gobierno ha apoyado numerosas iniciativas locales a través de 
Corfo, Innova Biobío, Sence o Sercotec.

Mediante  un  subsidio  a  la  inversión,  Corfo  apoyó  directamente  a  los  emprendedores 
regionales en 101 proyectos, los cuales generaron 941 empleos. Por otra parte, y a través del 
Programa de Emprendimientos Locales, benefició a 795 pymes entregando recursos del gobierno 
por más de $2.000 millones de pesos. En el área de fomento se ha beneficiado a más de 1.500 
empresarios  con  los  distintos  programas  disponibles,  entre  ellos  los  de  desarrollo  productivo, 
fomento y calidad.  A la pyme regional  se le apoyó además con más de 7.000 operaciones de 
crédito con garantía Corfo, con una cobertura de $78.000 millones y más de 6.000 beneficiarios de 
microcréditos  por  un  total  de  $5.000  millones.  En  el  marco  de  la  mejora  de  competitividad 
regional a través de la formación de capital humano se benefició a 927 personas con las becas de 
inglés de Corfo en las cuatro provincias de la región y por primera vez en la provincia de Arauco.

Innova Biobío, en tanto, benefició a 53  empresas, tres entidades y 185 personas naturales 
mediante una línea de financiamiento para proyectos de Innovación Empresarial, Precompetitivo e 
Interés  Público,  Emprendimiento,  Convocatoria  de  Innovación  Emprendedora  y  Transferencia 
Tecnológica. 
 Para convertir al Biobío en una región innovadora, Innova trabajó también en el diseño e 
implementación  de  la  Estrategia  Regional  de  Innovación  del  “Proyecto  RED:  Conectando 
innovación en regiones” con metodología RIS (Regional Innovation Strategies), aprobada por el 
Consejo Regional. 

Por su parte Sercotec implementó un Punto Mipe (Micro y Pequeña Empresa) por provincia 
para apoyar emprendedores y empresarios, atendiendo a un universo de 6.200 personas desde 
enero de 2012 al 30 de noviembre, con una inversión de $340 millones, atendiendo a un universo 
de 6.192 personas de enero 2012 hasta el 30 de noviembre de 2012.
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Se apoyó a 8.223 unidades productivas en la creación, consolidación y de emprendimientos 
con $21.467 millones de pesos al 14 de diciembre de 2012, fondos propios de Sercotec y también 
aportes del Gobierno Regional. Se capacitó también en usos de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) a 1.514 empresarios y emprendedores.

En  cuanto  a  Turismo,  Sernatur  ha  trabajado  en  diversos  programas  para  fortalecer  la 
gestión y promoción turística local, lo que permitió la capacitación y promoción turística en al 
menos 40 de las 54 comunas de la región. Sólo en 2012 Sernatur abrió ocho nuevas oficinas en 
Saltos  del  Laja,  Los  Ángeles,  Antuco,  Dichato,  Cañete,  Contulmo,  San  Fabián  y  Cobquecura. 
Además se avanzó en el fortalecimiento de la Oferta y Difusión Turística de la región del Biobío, 
participando  en  tres  importantes  ferias  de  promoción  internacional,  dos  en  Brasil  y  una  en 
Argentina. El programa piloto Turismo Mujer, iniciativa que busca ser un premio al esfuerzo de las 
mujeres  y  también  apoyar  las  pequeñas  empresas  turísticas  en  la  temporada  baja,  este  año 
favoreció a más de 800 personas.

En este mismo frente, con una inversión superior a los $547 millones se habilitó una Red de 
Servicios al Turista con 17 oficinas de información en la Región del Biobío, mientras que se creó la 
Mesa de Turismo de Negocios de la Región del Biobío, organismo que ha puesto sus esfuerzos en 
posicionar a la región el ámbito nacional e internacional.

El año 2012 se invirtieron un total de $1.000 millones en alianzas productivas INDAP en 
agroindustria, con el objetivo de encadenar productivamente a un total de 1.140 agricultores a 
fines de 2012. En la región se aumentó la cobertura en 31% de los pequeños agricultores que 
estén  encadenados  a  grandes  empresas  para  lo  cual  se  cuenta  con  un  presupuesto  de  $576 
millones. 

En el ámbito del desarrollo pesquero y su diversificación productiva el Servicio Nacional de 
Pesca -a través del Fondo Fomento Pesca Artesanal, FFPA- financió la ejecución de 10 proyectos 
para el sector artesanal por un monto de $289 millones de pesos. La subsecretaría de Pesca, por 
su parte, financió 13 iniciativas por un total de $476 millones. Asimismo se aprobó el Convenio 
Fondo de Administración Pesquera–FFPA–Gobierno Regional por $3.000 millones, con todo lo cual 
la generación de empleo proyectado en el sector es de más de 1.300 personas.

Los trabajadores de la industria pesquera también fueron beneficiados. Un total de 609 
personas fueron capacitadas para desarrollar diversos oficios dentro esta área, por una inversión 
de $243 millones de pesos.

Por  otra  parte,  durante  el  año  2012  el  Gobierno Regional  del  Biobío,  a  través  de  sus 
instrumentos de fomento productivo, aprobó un Programa de Apoyo al Emprendimiento Extra-
agropecuario  de  familias  indígenas  pehuenche  del  Bajo  y  Alto  Biobío  en  programas  de  etno 

Cuenta Anual 2012 – Región del Biobío                                         Página | 6 



turismo, apicultura, comercio y artesanía. Este programa implicará transferencias directas a 300 
familias indígenas de la provincia del Biobío por $408 millones.

En  las  comunas  de  Curanilahue,  Los  Álamos,  Cañete  y  Lebu  un  total  de  490  mujeres 
beneficiarias  participaron  en  el  Programa  Mujer  Trabajadora  y  Jefa  de  Hogar,  recibiendo 
habilitación laboral y apoyo con capital semilla para el emprendimiento, gracias a una inversión de 
$41 millones.

El  año  2012  concluyó  el  Programa  de  Conectividad  Digital  en  su  primer  llamado, 
conectando un total de 28 localidades de la Provincia de Arauco, lo que permite la conexión de voz 
y datos 3G con una inversión de $358 millones. El segundo llamado que comenzó en diciembre 
espera concretar 23 localidades adicionales con un monto de inversión de $1.371 millones. 
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2. Reconstrucción

En materia de reconstrucción de viviendas, durante el 2011 se asignó un total de 93.019 
subsidios  reconstrucción,  cumpliendo  en  100%  la  meta  establecida  por  el  Plan  de  Gobierno. 
Durante el 2012 se iniciaron 24.995 obras y otras 19.564 fueron terminadas.

A la fecha en la Región del Biobío se iniciaron 79 mil obras y 52 mil viviendas ya fueron 
entregadas.  Existe un universo de 83 aldeas,  en las cuales viven 3.599 familias.  Durante 2012 
fueron erradicadas 47 aldeas, lo que significó entregar una solución definitiva a 1.428 familias que 
hoy ya cuentan con su casa propia.

El  presente  año se ejecutaron  obras  de conservación de vías  dañadas  por el  sismo de 
febrero 2010. De esta forma se recuperaron 13,5 km de vías urbanas colapsadas con un total de 
50  obras  y  una  inversión  de  $4.916  millones.  A  lo  anterior  que  se  suma  a  la  recuperación 
desarrollada durante los años 2010 y 2011 con 222 obras terminadas las que significaron una 
inversión de $ 25.932 millones,  y  que han permitido recuperar  63 km de vías dañadas  por el 
terremoto. 

En Dichato, una de las localidades más golpeadas por las olas del maremoto de 2010, se 
materializaron grandes avances en la recuperación del borde costero. Dentro de los proyectos 
emblemáticos entregados se encuentra el Boulevard de la Avenida Daniel Vera y la reposición de 
la costanera de Dichato. Junto a ello, durante el año 2012 se logró contratar la construcción del 
Construcción Parque de Mitigación con lo cual se fijaron plazos de término de las obras.

En el área de la salud, la reparación de la Torre de Pacientes Críticos y Urgencia del Hospital 
Regional  Guillermo Grant  Benavente  de  Concepción  tiene  un 95% de  avance  físico y  90% de 
avance financiero para su primera etapa. El costo total de esta primera etapa de ejecución  es de 
$11.155 millones de pesos y para completar obras le proyecto se encuentra en reevaluación. Una 
vez aprobado el estudio se conocerá monto adicional solicitado y fecha de término.

Para las obras de recuperación de la torre central del Hospital Curanilahue se licitó el 31 de 
octubre. El costo total de la etapa de ejecución es $1.036 millones de pesos y se espera que las 
obras comiencen el primer trimestre de 2013.

El 17 de diciembre comenzaron las obras de reconstrucción del  hospital  San Carlos por 
$6.500 millones, las que permitirán reponer tres pabellones en la unidad quirúrgica y en la unidad 
de emergencia: seis box de atención y salas de espera para adultos y niños, camas de observación 
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y sala de reanimación (total de 7.670 m2). Generará 200 puestos de trabajo y se espera que las 
obras terminen en diciembre de 2013.

En términos de Obras Públicas,  gracias a una inversión de $4.444 millones de pesos se 
reconstruyeron los muelles de Lota Bajo, Lo Rojas, Tumbes y la rampa de Llico. Además, se licitó la 
reconstrucción del Puerto Pesquero Artesanal de Lebu por $6.300 millones y se reparó el frente de 
atraque de la Caleta El Morro y el muro que protege a la localidad. 

Además, se encuentran en ejecución las obras de reconstrucción del borde costero de La 
Poza de Talcahuano, con un valor de $7.316 millones y el borde costero de Dichato, por $2.816 
millones, las que tienen un avance físico del 60% y del 88%, respectivamente. Adicionalmente se 
licitó la reconstrucción del borde costero de Coliumo, obras que cuestan $600 millones.

En  Concepción  se  inició  la  construcción  del  Puente  Bicentenario  sobre  el  río  Biobío  -
$35.792 millones- y en Arauco se inició la reposición de los puentes El Bar, Conumo, Raqui 2 y 
Tubul por $12.100 millones. En Coelemu se trabaja en la reposición del puente del mismo nombre, 
obras que tienen un Coelemu ($1.120 millones).

Durante el 2012 se dio inicio también a la obra de reposición de 6,8 kms. de la Ruta O-60 
Chiguayante – Hualqui, y partieron también las faenas de la segunda etapa de la conservación del 
edificio Gobierno Regional  del  Biobío, donde funcionará la Intendencia del  Biobío a contar  del 
primer semestre de 2013. 

Demolición de edificios

En  los  últimos  12  meses  se  terminó  la  demolición  de  cinco  edificios  dañados  por  el 
terremoto de 2010. Se trata del Alto Arauco 2 (Concepción), la Torre Libertad (Concepción), Torre 
O'Higgins (Concepción),  Torre A del Edificio Plaza del Río (Concepción) y el Edificio Rodrigo de 
Triana (Hualpén). Con esto se han completado 7 de los 8 edificios por demoler, pues se encuentra 
en proceso de demolición, con un avance del 68% el edificio Centro Mayor (Concepción).

Se encuentran en proceso de licitación los estudios de demolición del edificio Los Acacios 3 
de San Pedro y La Torre B del Edificio Plaza del Río de Concepción, estimándose su contratación 
para la primera quincena del mes de febrero de 2013. 

En  relación  a  la  recuperación  de  infraestructura,  equipamiento  de  educación  y 
establecimientos  emblemáticos,  cabe  destacar  que  concluyeron  las  obras  de  reparación  y 
ampliación de la escuela nueva de Dichato en la comuna de Tomé, con una inversión de total 
$1.174 millones.
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Por su parte Subdere, mediante su Fondo de Recuperación de Ciudades, ha enfocado sus 
esfuerzos  en  financiar  obras  para  recuperar  edificios  consistoriales  en  diversos  puntos  de  la 
Región. En diciembre de 2012 fue inaugurado el Edificio Consistorial de Ñiquén, y en avanzado 
estado  de  obras  se  halla  el  Edificio  Consistorial  de  Curanilahue,  a  ser  inaugurado  el  primer 
semestre de 2013.  Asimismo,  se financiaron  los  diseños  de los  consistoriales de  Tomé, Pinto, 
Arauco  y  Los  Ángeles,  con  una  inversión  total  proyectada  de  $17.500  millones.
 En la Región del  Biobío 15 inmuebles en total  han obtenido financiamiento en las tres 
convocatorias del Fondo de Reconstrucción Patrimonial que han sido lanzadas por el Consejo de la 
Cultura,  con una inversión  que supera  los  2.100 millones  de pesos,  del  cual  el  Consejo  de la 
Cultura ha aportado el 50%.

La primera semana de enero 2013 comenzaron las obras de construcción de ocho torres de 
23 metros de altura, que representarán la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010, por $2.000 
millones. Considera una superficie total de 16.700 m2, a orillas del Río Biobío, cerca del Teatro 
Regional. Estará terminado en junio de 2013. 

El 15 Septiembre de 2012 se inició la construcción de la nueva Parroquia Dulce Nombre de 
Quirihue, luego de haber sido demolida por los daños del terremoto 27F. Contempla una inversión 
de $420 millones y se espera que esté terminado el primer semestre de 2013.
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3. Desarrollo de la Provincia de Arauco

Pese  a  los  numerosos  esfuerzos  que  durante  años  se  desarrollaron  para  mejorar  las 
condiciones de vida en la Provincia de Arauco, aún muchos indicadores muestran que, a nivel 
regional,  ésta  se  encuentra  en  una  situación  poco  ventajosa.  El  10  de  junio  del  2012  el 
Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, presentó –en la localidad de Cañete- el 
Programa de Desarrollo  Integral  “Arauco Avanza”,  que contempla  inversiones  por  US$ 600 
millones– evidenciando así el gran desafío que significa promover el desarrollo socio económico 
de la Provincia de Arauco y sus siete comunas. 

La tasa provincial de desocupación en el trimestre septiembre - noviembre 2012 fue de 
5,9% (frente al promedio nacional de 6,2% y en contraste con mismo período de 2011, que fue 
de 8,5%). El desempleo en el trimestre enero – marzo 2010 fue de 12,6%.

De forma paralela al programa Arauco Avanza, en noviembre de 2012 adicionalmente se 
aprobó una glosa especial de más de $4.100 millones para ejecutar proyectos que beneficien a 
la provincia de Arauco. 

Mediante el diseño del Plan de Regeneración Urbana de la comuna de Arauco en 2012 se 
dio término a la  ejecución del  proyecto de mejoramiento urbano de la Avenida Prat  de la 
ciudad de Arauco por un monto de $750 millones. Adicionalmente, con una inversión de $852 
millones  se  inició  el  proyecto  de mejoramiento del  acceso  a  la  localidad  de Tubul,  que se 
encuentra con un 98% de avance y con fecha de término programada para el mes de febrero de 
2013.

En enero de 2012, el nuevo Programa Consultorios de Excelencia premió al Consultorio de 
Los Álamos, con la entrega de $80 millones, por generar una cultura de calidad en el servicio de 
atención y buen trato. En cuanto a recintos asistenciales y equipamiento de Salud, dentro de 
2012 destaca también la  reposición del Hospital de Lebu, hoy en etapa de prefactibilidad. Se 
espera iniciar la etapa de diseño en 2013.

Con respecto a la construcción del Hospital Intercultural de Cañete, el 22 de octubre se 
abrieron las puertas de este recinto hospitalario y está funcionando con plena normalidad la 
atención primaria completa. Se está a la espera del proyecto de refundación, intervención que 
sería  no  invasiva  para  continuar  de  esta  forma  con  el  avance  del  proyecto.  Este  plan  de 
refundación está a cargo de la empresa constructora del hospital, que debe presentarlo ante el 
Ministerio de Salud para su aprobación conjunta con el Servicio de Salud Arauco. 

En  tanto,  el  19  de  diciembre  se  realizó  el  traslado del  CESFAM de  Tirúa  a  las  nuevas 
dependencias  que  están  habilitadas  en  su  primera  etapa,  con  estándares  de  calidad  y 
tecnología hospitalaria. Tiene una población beneficiaria de más de 10.000 habitantes del cono 
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sur  de  la  Provincia  de  Arauco  y  comenzó  sus  operaciones  y  atención  al  público  el  26  de 
diciembre.

En octubre  de 2012 se  concretó  la  adquisición de un móvil  totalmente equipado para 
brindar atención gineco-obstétrica y dental en los sectores rurales de la comuna, de esta forma 
mejorar la cobertura de atención en salud comunal.

El turismo es uno de los componentes clave en el plan para el desarrollo de la provincia. 
Por ello, se encuentra en ejecución el Programa de Turismo de Intereses Especiales de Corfo 
que involucra una inversión de $105 millones y que implica impulsar  el  desarrollo turístico 
competitivo de Arauco para proyectarlo como un destino de clase mundial.

En Lebu se instaló la primera oficina provincial de Corfo en la Región del Biobío, uno de los 
compromisos del Plan Arauco Avanza, y busca fomentar el desarrollo productivo de una de las 
provincias con mayores índices de pobreza.  Además se materializó en la provincia de Arauco 
más de $900 millones en inversión privada que contaron con un apoyo Corfo de MM$ 220, las 
cuales generaron un total de 85 nuevos empleos. 

En el sector pesquero, gracias al convenio por $2.000 millones entre Gore y Universidad 
Católica de la Santísima Concepción se implementó el programa de repoblamiento de recursos 
pesqueros en la provincia.

En materia de obras públicas se ejecutó el proyecto de mejoramiento de los aeródromos 
de la provincia: Los Pehuenches de Lebu, Isla Mocha de Isla Mocha y Lequecahue de Tirúa, 
además del aeródromo Puerto Sur de la Isla Santa María (Coronel) con una inversión total de 
$220 millones.

 Concluyó además la pavimentación de la Ruta P-22 Llico – Lavapié (11,5 km) y se 
encuentra en ejecución la obra de pavimentación del camino costero Tirúa–Límite Regional (19 
km). Se adjudicó el contrato de pavimentación Básica Ruta P-500 Cañete–Antihuala (16 km) y se 
hallan en etapa de licitación los contratos para la pavimentación de la Ruta P-40 sector Quiapo– 
Millonhue (15 km)  y  la  pavimentación  de la  interconexión  vial  P-20  P-40,  Arauco (16 km).
 En enero de 2013 terminaron las obras de reconstrucción del Puente El Bar por un monto 
de $1.300 millones, que se entregará al uso público en febrero.

En septiembre de 2012 se terminaron las obras de mejoramiento de la avenida Prat en 
Arauco, que abarcan aproximadamente 9.700 m2 de aceras entre calles Fresia y Tucapel por 
ambos costados de Av. Prat, por una inversión de $680 millones.
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En cuanto a la reposición de los edificios públicos, en noviembre de 2012 se terminó la 
reposición del edificio Provincial Vialidad MOP en Lebu de 980 m2 del edificio, por una inversión 
de más de $540 millones y durante el segundo semestre se terminó la reconstrucción de las 
compañías de bomberos de Lebu y Curanilahue por más de $500 millones.

En materia deportiva, en octubre de 2012 se inauguraron 2 gimnasios de la provincia, el 
gimnasio de la Escuela D-758, y el gimnasio de Escuela Colico Sur, ambas de Curanilahue por 
más de $580 millones.

Respecto de planes para el desarrollo indígena, se terminaron 38 km del mejoramiento de 
caminos de comunidades y se inició el mejoramiento de 41 km. adicionales, con una inversión 
que bordea los $1.000 millones

Con el objeto de potenciar el desarrollo de polos de crecimiento a través de la agricultura, 
se desarrollaron también Proyectos de Saneamiento de Derechos de Aguas, asesorados por la 
Dirección General de Aguas y ejecutados por todas las municipalidades del territorio. 

Durante el año 2011 y 2012 se llevó a cabo el Programa Emprende Mar I y II beneficiando a 
400 pescadores artesanales con capital semilla, y a otros 300 pescadores con capacitaciones 
relativas a temas de la pesca artesanal. Para el año 2012 contempló una inversión de $1.100 
millones.

En el área  de infraestructura educacional, está hoy en desarrollo el diseño de arquitectura, 
ingeniería,  especialidades  e  instalaciones  para  la  reposición  del  Liceo  de  Nabuelbuta  de  la 
comuna de Contulmo. El diseño costó $65 millones y la entrega de su primera etapa se prevé 
para el  30 de enero del  2013.  El  año 2012, 122 alumnos de la provincia de Arauco fueron 
beneficiados con la obtención de la Beca Presidente de la República.

Agricultura  registró  grandes  avances  también  en  esta  zona  de  la  Región.  Mediante 
programas  de  desarrollo  local  (Prodesal)  se  entregó  atención  a  2.255  familias  y  se  espera 
mantener la cobertura actual en 2013. En 2012 el Prodesal alcanzó un costo de $443 millones. 

Desde fines del año 2011 y durante el primer semestre de 2012 se llevó a cabo el Plan Tirúa 
y el Plan Cañete, a través de los cuales se entregó equipamiento a cerca de 200 productores en 
total. Ambos demandaron una inversión $120 y $193 millones de pesos respectivamente.

En  materia  de  micro  emprendimiento  urbano  indígena,  a  través  de  programas  de 
emprendimiento, se ha beneficiado a más de 120 familias mapuche, para la implementación de 
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unidades  productivas.  También durante  diciembre se  entregó infraestructura,  maquinaria  e 
insumos agrícolas avaluados en $350 millones a comunidades indígenas de Arauco, Lebu, Los 
Álamos, Cañete, Contulmo y Tirúa.

Durante  el  2012 INDAP y  Conadi  han entregado más  de $1.390 millones  en proyectos 
productivos de mecanización agrícola, infraestructura y asesoría técnica.

Podemos mencionar también el Programa de Mecanización Agrícola, que fue desarrollado 
durante  el  segundo  semestre  de  2012,  mediante  el  cual  fueron  favorecidas  cuatro 
comunidades:  Juan  Ignacio  Catrileo,  Gena  Millanao   Ancaten,  Miguel  Yevilao  Ponotro  y 
Comunidad Peñi Lamuen de Los Álamos, a las que se entregaron cuatro tractores por un monto 
de $126 millones.

Para aumentar la cobertura de la lengua indígena, se implementó una asignatura especial 
de  lenguaje  en  40  escuelas  y  9  jardines  infantiles  de  la  provincia,  lo  que  contempló  una 
inversión de $425 millones.

 Para entregar apoyo a 427 usuarios del Programa de Desarrollo Territorial Indígena se 
destinaron también $350 millones, los que fueron usados en infraestructura y materiales tales 
como bodegas,  cobertizos,  mangas  con  corral,  porquerizas  con  cierre,  cierres  perimetrales, 
invernaderos,  gallineros  con  cierre,  talleres  artesanal  y  queserías,  así  como  también 
maquinaria.

Uno de los ejes de Arauco Avanza es el desarrollo indígena, y una de las demandas más 
recurrentes de las familias y comunidades indígenas ha sido recuperar parte de lo que fue su 
territorio ancestral. Durante el año que revisamos fue posible concretar -mediante el subsidio a 
la compra de tierras en conflicto- la adquisición de un total de 370 hectáreas,  lo que implicó 
una inversión de $1.197 millones. Además, mediante la modalidad concursable este año se 
benefició con compras de tierras a 78 familias, lo que implicó una inversión de $1.571 millones, 
los que permitieron  adquirir 489 hectáreas en total.

La minería sigue siendo una actividad relevante en la provincia. Por ello durante 2012 se 
regularizaron 22 proyectos mineros y pirquenes, al mismo tiempo que se desarrollaron 6 cursos 
para capacitar a pirquineros como monitores en seguridad y expertos en manejo de explosivos, 
los  que  favorecieron  a  120  y  60  personas  respectivamente.  Se  realizaron  además  diversas 
gestiones  con  la  empresa  Carvile  para  que  la  Asociación  de  Productores  del  Carbón  de 
Curanilahue se convirtiera en propietaria de un porcentaje de sus pertenencias en la comuna 
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de  Lebu.  Con esto la  Asociación  logró  cerrar  la  compra de  600  hectáreas  de pertenencias 
mineras.

4. Infraestructura, Ciudad y Calidad de Vida

En orden a cumplir satisfactoriamente la labor encomendada por el Presidente Piñera en 
lo que respecta a la recuperación de infraestructura, durante 2012 fueron concluidos 50 Planes 
Maestros de Regeneración Urbana por un monto de $500 millones para 50 comunas de la 
región. Lo anterior permitirá a futuro una inversión superior a los $50 mil millones durante los 
próximos cuatro años.

Paralelamente,  se  realizaron  obras  de  construcción,  mejoramiento  y  reposición,  tales 
como el  mejoramiento  del  camino  a  Bocalebu,  en  la  comuna de  Lebu,  y  el  mejoramiento 
completo  de  la  Plaza  De  Armas  “Arturo  Prat”  de  Talcahuano,  todos  proyectos  terminados 
durante el año 2012.   

A ello se suma el inicio de la construcción de la Costanera Oriente Puelmapu de Tirúa, el 
mejoramiento diversas calles del sector Perales de la comuna de Coelemu, el mejoramiento de 
la calle de acceso a la localidad de Tubul, en la comuna de Arauco, la reposición del camino al 
Piure de Llico, comuna de Arauco, las calles de las vías de evacuación en caso de emergencia, el 
mejoramiento de calles Morla Vicuña, O’Higgins y Capitán Pastene de la localidad de Quidico y 
el  mejoramiento  del  eje  Independencia,  entre  Rehue  y  Costanera,  en  la  comuna  de 
Cobquecura. En Arauco se licitó la construcción del Muelle Pesquero Artesanal de Tubul, con 
una inversión de $4.000 millones y también la conservación de los canalizos de las 4 caletas de 
la Isla Mocha, con un aporte de $915 millones.

El borde costero de Cerro Verde Bajo, entre la Caleta Cerro Verde Bajo y el Estero Yerbas 
Buenas ($800 millones) también fue entregado, así como la pavimentación de 14 kms. de la 
Ruta  Q-95,  Mulchén-Reservas  Forestales  y  la  construcción  variante  cuesta  Quilacoya  en 
Hualqui.

Los diseños de las siguientes obras urbanas también concluyeron en 2012: la construcción 
del Parque Costanera de Quidico, Comuna Tirúa; Parque El Carbón de la comuna de Lebu, el 
mejoramiento del Paseo Costanera La Lobería, la construcción y relleno del Parque Costanera 
de Tirúa (Lafken Mapu, Comuna de Tirúa) y la construcción de espacios públicos en los ejes 
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cívicos de Talcahuano. La ejecución de ésta última se encuentra en proceso de contratación de 
obras.

De igual forma se ejecutaron los Planes Maestros de Transporte Urbano en Concepción, 
Los  Ángeles y Chillán–Chillán Viejo,  los cuales consideran seis  proyectos  de vialidad urbana 
estructurante con una inversión de más de $41 mil millones de pesos. Además, se  contrataron 
dos diseños para las comunas de Concepción y Lota. Entre los proyectos destacados de obras se 
encuentra  el  mejoramiento  de  Avenida  O’Higgins  de  Chillán,  el  tramo Baquedano–Avenida 
Collín, la habilitación del corredor de transporte público “Manuel Montt” de Coronel, el tramo 2 
de  Colcura–Los  Laboreos  y  el  mejoramiento  del  acceso  a  la  ciudad  de  Los  Ángeles  (Avda. 
Alemania), entre otros.

Este año se recuperaron ocho barrios emblemáticos de la Región: “Escritores de Chile”, 
en la comuna de los Ángeles; “Valle la Piedra I”, en la comuna Chiguayante; “Lirquén Centro” en 
la comuna de Penco; “Diego Portales I” y “Nueva Los Lobos”, en la comuna Talcahuano e “Irene 
Frei”,  “Martín  Ruíz  de  Gamboa”  y  “El  Roble”  en  la  comuna  de  Chillán,  proyectos  que 
beneficiaron a más de 2.570 familias.

En materia de vivienda, a través del Programa Regular durante el  2012 se asignó un total 
de 2.877 soluciones habitacionales para la clase media y 4.553 subsidios para reparación de 
viviendas. En lo que respecta a los subsidios para este segmento de la población, y también 
para grupos emergentes, las familias beneficiarias en 2012 totalizaron 3.839.

En 2012 también hubo hitos en el terreno aeroportuario regional, específicamente para el 
Gran Concepción,  pero también para capitales provinciales.  En el  aeropuerto Carriel  Sur  se 
ejecutó la normalización del cuartel del grupo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), que 
dota de infraestructura moderna y de calidad a los equipos de emergencia del aeropuerto, cuya 
inversión es de $831 millones. Además se efectuaron inversiones para la conservación de los 
aeródromos María Dolores de Los Ángeles,  Bernardo O’Higgins de Chillán y en el aeropuerto 
Carriel Sur, por un total de $68 millones de pesos.    

Importantes rutas,  ejes y vías terrestres también tuvieron su puntapié inicial en 2012. 
Entre ellas consignamos la ampliación de Av. Alessandri en el sector El Trébol - Aeropuerto, y el 
Mejoramiento de la Interconexión Vial Concepción-Chiguayante, cuyo diseño de ingeniería está 
en marcha.  Otras  obras  con faenas en desarrollo son la pavimentación de la Ruta N-77,  El 
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Carmen - Tregualemu, El Carmen, y la pavimentación de la Ruta O-516 Reunión - Paso Hondo, 
Yumbel-Cabrero.

Se avanzó en la ejecución de la ampliación a doble calzada del tramo Lirquén-Quebrada 
Honda, últimos 3 kms. para completar la doble calzada entre Lirquén y Tomé, alcanzando un 
60% de avance. 

Por otra parte, durante el 2012 se ejecutaron 55 km y se inició la ejecución de otros 96 
kms. de nuevos caminos  en distintas partes de la Región que estarán concluidos el 2013, lo que 
mejorará ostensiblemente la conectividad terrestre.

En ese mismo frente aumentó la cobertura del transporte público hacia sectores urbanos 
que no contaban con él por ser nuevos barrios residenciales. Entre ellos destaca, Valle Noble en 
Concepción; Villa Francisco Coloane, El Rosario y Boca Sur en San Pedro de la Paz. También se 
mejoró la cobertura en otros sectores donde sí había transporte, pero éste era insuficiente. 
Aquí  destaca  Tumbes  en Talcahuano  que ahora  cuenta  con  una nueva flota  de colectivos, 
incentivando así el potencial turístico de la zona.     

 
Hubo avances concretos en el acceso de cientos de familias a servicios tan esenciales 

como el agua, a través de proyectos de APR o Agua Potable Rural. Un total de 15 localidades 
fueron beneficiadas con obras de conservación, otras dos con mejoramientos integrales y se 
construyeron siete servicios nuevos de APR, destacando la instalación de los sistemas de la Isla 
Mocha, Isla Santa María y San Ramón – Ranquilhue, donde se beneficiará a las comunidades 
indígenas del sector. Además, es importante señalar que este año se dio inicio al Programa de 
Servicios  de  APR  Semiconcentrados,  mediante  la  construcción  de  26  pozos  profundos  y  la 
contratación de 17 diseños de ingeniería. 

Se encuentra en ejecución el Estudio de Impacto Ambiental del Embalse Lonquén, una 
obra de alta relevancia en materia de riego. Se licitó además el diseño de Ingeniería para las 
áreas blancas del Proyecto Laja Diguillín, que se iniciará durante el primer semestre de 2013. 
Respecto del Proyecto Embalse Punilla, se licitó el estudio de actualización de antecedentes 
técnicos de propiedades del proyecto y se encuentran en etapa de estudio preliminar.

Honrando  uno de  los  compromisos  presidenciales  con  la  Región  y  Concepción,  en  el 
ámbito  de  infraestructura  cultural  se  terminó  el  diseño  de  Arquitectura,  Ingeniería, 
Especialidades  e Instalaciones del  Teatro Regional  del  Biobío,  que representa una inversión 
aproximada de $15.000 millones de pesos, cuyas obras se iniciarán en 2013. El proyecto está 
presentado al Consejo Regional para obtener su financiamiento.
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Después de 72 años estamos cumpliendo también una vieja aspiración de la ciudad de 
Chillán. El Consejo Regional aprobó en junio los $3.804 millones para el proyecto de reposición 
del Teatro Municipal de esta ciudad.

En la arena de los deportes se inició la licitación de las obras civiles de la ampliación y 
remodelación del Estadio Regional “Ester Roa Rebolledo” en Concepción, que forma parte del 
proyecto impulsado por S.E. el Presidente de la República para construir nuevos estadios a lo 
largo de Chile y que demandará una inversión aproximada de $10.900 millones.

Muy relevante para la Provincia del Biobío –ya que será el centro deportivo de mayor 
magnitud  de  esa  provincia  y  uno  de  los  más  grandes  de  la  Región–  es  la  ejecución  del 
Polideportivo de Los Ángeles, que presenta un avance de un 80% en sus obras civiles y una 
inversión de $4.311 millones.

El Instituto Nacional de Deportes ejecutó 16 Programas Deportivos, en las 54 comunas de 
la  Región.  Aproximadamente  60  mil  personas  se  vieron  beneficiadas  a  través  de  estos 
programas, que significaron una inversión de $1.144 millones de pesos. Los principales logros 
fueron, a nivel recreativo, el aumento en un 20% de la participación y la disminución de los 
índices de sedentarismo. A nivel competitivo, en tanto, destacan la incorporación del vóleibol y 
el remo al Centro Entrenamiento Regional y el título de Campeón de los Juegos Binacionales de 
la Araucanía.

De la misma manera, el Gobierno Regional aportó un total $1.420 millones de pesos para 
financiar iniciativas sociales, vecinales y asociativas que van en directo apoyo de la comunidad y 
se alinean con los objetivos de vida saludable que ha impulsado el gobierno desde diversos 
frentes.

En el ámbito del transporte y las telecomunicaciones, el pasado 29 de junio comenzó a 
operar en Concepción un nuevo sistema de transporte nocturno a través de una flota de taxis 
colectivos, dando solución a una necesidad histórica de los usuarios que se vio acrecentada tras 
la promulgación de la Ley de Tolerancia Cero al Alcohol en la Conducción.  

En abril de 2012, el servicio ferroviario Corto Laja renovó sus antiguos carros por unos 
más  modernos,  con  aire  acondicionado  y  calefacción.  A  diario  viajan  en  ellos  más  de  mil 
personas  de  sectores  rurales  como  Laja,  Quilacoya,  San  Rosendo  y  Talcamávida,  para 
trasladarse a los centros urbanos. Este avance se concretó gracias a los $131 millones de pesos 
mensuales que aporta el Ministerio de Transportes para garantizar la continuidad del servicio 
que sólo durante 2011 transportó a más de 460 mil pasajeros, con 248 recorridos mensuales, 
beneficiando a cerca de 40 mil pasajeros al  mes. Se mejoraron también las estaciones y se 
incorporaron baños a los automotores.
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A fines de 2012 también se destinaron $2.846 millones para mejorar el servicio del Biotrén 
desde y hacia San Pedro de la Paz, lo que permitirá una aumentar la frecuencia de este servicio, 
que  en  esas  condiciones  podrá  trasladar  el  doble  de  pasajeros  en  las  horas  punta.  Esta 
importante inversión comenzará a ejecutarse el  primer semestre de este año 2013. Ambos 
planes  mencionados  –Corto  Laja  y  frecuencia  del  Biotrén–  fueron financiados  gracias  a  los 
recursos del Transantiago.

El Programa Renueva Tu Micro del Gobierno Regional y del Ministerio de Transportes ha 
logrado 185 renovaciones de buses para la Región del Biobío, lo que ha permitido mejorar el 
estándar  del  Transporte  Público  regional  con  vehículos  de  menores  años  y  mejores 
prestaciones.  La  inversión  de  este  programa  alcanza  los  $1.518  millones  y  se  financia  con 
recursos del Transantiago.

Un total de 1.456 vehículos de Transporte Público Urbano y Rural en la Región del Biobío 
se  acogieron  al  Subsidio  de  rebaja  Tarifa  Escolar  que  permite  que  en  aquellos  buses  los 
estudiantes paguen una tarifa equivalente al 33% de la tarifa adulta en los trayectos menores a 
50 km. lo que anteriormente era de 50% de la tarifa. Dicho Subsidio de compensación entregó 
un monto de $980 millones y también se financió con recursos del Transantiago.

A nivel  regional  se financiaron 33 pequeños proyectos de 21 municipios destinados a 
mejorar el acceso de las personas al transporte público, a través del programa Obras Anexas de 
Apoyo  al  Transporte  Público,  dicho  programa  destinó  $1.153  millones  de  recursos  de 
compensación  del  Transantiago  para  proyectos  de  paraderos,  semáforos,  señalización  vial, 
pasos peatonales, mejoramiento en zonas de escuelas, etc.

A  través  del  Gobierno  Regional  y  el  FNDR,  con  los  fondos  de  Compensación  del 
Transantiago  se  financiaron,  este  año,  obras  emblemáticas  como  la  Pasarela  del  Cerro  La 
Pólvora y el mejoramiento y normalización de los semáforos de Ruta 160 en San Pedro de la 
Paz.  Ambas  obras  suman  una  inversión  de  $840  millones  y  benefician  principalmente  la 
operatividad del transporte en general. 

En 2012 concluyó también el Programa de Conectividad Digital Todo Chile comunicado, 
en su primer llamado, conectado un total de 256 localidades, que permite la conexión de voz y 
datos 3G con una inversión de $2.828 millones. El segundo llamado que comenzó en diciembre 
espera concretar 31 localidades adicionales con un monto de inversión de $1.848 millones. 

  Hacia fines de 2012, la isla Mocha se vio beneficiada gracias a la inversión de privados con 
conectividad digital 2G y 3G lo que ha permitido a la mayoría de sus habitantes tener acceso a 
internet y telefonía móvil de manera parcial en una primera etapa de marcha blanca. Por su 
parte,  la  isla  Santa  María  también contará  con tres  sitios  de  conectividad digital  gracias  al 
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Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y su proyecto de telefonía rural,  financiado 
conjuntamente entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Transportes.

Se espera que durante el presente año comience a implementarse la habilitación de
estas mejores condiciones de conectividad para todos los habitantes de terrenos insulares.
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5. Educación 

Por primera vez desde que se iniciaron las mediciones SIMCE el año 1982, la Región del Biobío 
superó el promedio nacional en la totalidad  de las asignaturas evaluadas tanto en 4º como en 8º 
básico. Es más, se obtuvo el primer lugar nacional en cuarto año básico, medición que marcó 264 
puntos promediando las tres asignaturas evaluadas. 

En  relación  a  la  implementación  tecnológica  para  la  enseñanza  técnico  profesional  (TP), 
durante el año 2012 se entregaron equipos e insumos a 45 liceos TP con una inversión de $2.200 
millones  de  pesos.  Es  importante  destacar  la  eficacia  del  proceso  de  reconstrucción  de  la 
infraestructura educativa dañada por el terremoto, que hoy un 97% de avance. Las obras dañadas 
están parcialmente normalizadas y los grandes edificios que están en proceso de reposición tienen 
recursos asignados e iniciaron  las nuevas construcciones. 

La inversión en recuperación de infraestructura y equipamiento de educación en la Región del 
Biobío fue de $20.793 millones, lo que permitió que este año se entregaran los Colegios Brasil de 
Concepción,  Carlos  Montané  de  Quirihue,  Santa  María  de  Los  Ángeles,  Liceo  de  Niñas  de 
Concepción,  Héroes  de la  Concepción  de Laja  e  Instituto  San  José  de Cañete.  Además,  en  la 
Provincia de Arauco se realizó una inversión de $14.954 millones para sus diversas comunas, que 
contempló las  reparaciones post  terremoto de las  escuelas  de Lebu,  Fresia Miller,  Boca Lebu, 
Pehuén,  Liceo Rigoberto Iglesias,  Liceo Isidora Ramos,  Escuela Rebeca Castro y Escuela Arturo 
Ebensperger.

Otro hito relevante en Educación es que a partir del 2012, la Región del Biobío cuenta con 7 
Liceos Bicentenarios de Excelencia: Liceo “San Nicolás” de la comuna de San Nicolás,  Liceo de 
Hombres  de  Los  Ángeles,  Colegio  Manuel  d’Alzon  de  Lota,  Colegio  República  del  Brasil  de  la 
comuna de Concepción, Liceo Marta Brunet de la comuna Chillán, Liceo B-52 de la comuna Lebu y 
el Liceo de Coronel. Estos establecimientos educacionales cuentan con un apoyo permanente del 
Mineduc en los aspectos técnico pedagógicos y además  con un aporte económico significativo.

En septiembre de 2012 se inauguró la ampliación del  Liceo Bicentenario de Excelencia Los 
Ángeles, que permitirá acoger a alumnos de séptimos y octavos años tal como lo determina la 
Reforma Educacional, por una inversión superior a los $700 millones. Así también en marzo de 
2012 el Gobierno Regional aprobó más de $1.600 millones para el proyecto de mejoramiento del 
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Liceo C-78 Francisco Bascuñán Guerrero de Quilleco. La obra considera la adecuación de 2.300 m2 
de la actual infraestructura, con una nueva área administrativa, biblioteca y laboratorios para el 
uso de los alumnos. En tanto, en diciembre de 2012 se inauguró la primera sala cuna y jardín 
infantil para Isla Santa María por más de $200 millones. La sala cuna atiende a 20 niños entre 3 
meses a 2 años, y el jardín infantil tiene una capacidad para 32 niños de 2 a 5 años.
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6. Pobreza y Agenda Social

En la Región del  Biobío hay 151 campamentos,  en los cuales viven hoy 5.500 familias. 
Durante 2012 se asignaron 1.540 subsidios para que estas familias materialicen su sueño de contar 
con una vivienda propia. Este año se concretó el cierre de tres campamentos: La Araucana en Los 
Álamos, Alto Los Padres en Arauco y Laraquete en la misma comuna.

Nuestra  Región  es  la  segunda  del  país,  detrás  de  la  Araucanía  (22,9%),  con  el  mayor 
porcentaje de población que vive bajo la línea de la pobreza (21,5%). A nivel nacional, el índice de 
pobreza es de 14,4%. Esta cifra regional nos deja a todos con el deber imperativo y urgente de 
enfrentar la pobreza con políticas públicas verdaderamente certeras y eficaces en su misión de 
disminuir  los  niveles  de  pobreza.  De acuerdo a la  última encuesta  Casen,  la  tasa  de extrema 
pobreza en la Región del Biobío bajó en 0,7% en comparación a 2009. En términos porcentuales, la 
caída de la extrema pobreza en la región del Biobío es de un 13%. En el país, el índice de extrema 
pobreza es de 2,8%, la tasa más baja de la que se tenga registro en más de 20 años de aplicación 
de este muestreo.

Precisamente  para  que  las  personas  desarrollen  capacidades  y  habilidades  que  les 
permitan  generar,  con  su  propio  esfuerzo,  un  nivel  de  ingresos  adecuado  para  superar  su 
condición de pobreza es que el  Gobierno del  Presidente  Piñera creó el  Ingreso Ético Familiar 
entregando bonos que descansan en tres pilares: dignidad, deberes y logros. 

En la región del Biobío un total de 32.939 familias percibieron en 2012 la Asignación Social 
correspondiente al pilar dignidad. Desde octubre de 2012, esta asignación pasa a denominarse 
Bono Base Familiar, preparando el camino para la implementación plena del Ingreso Ético Familiar. 
Por su parte, 30.745 familias recibieron el Bono Control Niño Sano, correspondiente al pilar de los 
deberes y lo recibieron las familias beneficiarias de Asignación Social que acreditaron el control 
niño sano de sus hijos menores de 6 años en sus respectivos consultorios. Otras 19.734 familias 
recibieron el bono Asistencia Escolar ($916.370.000), que corresponde al pilar de los deberes y lo 
recibieron las familias beneficiarias de Asignación Social cuyos hijos en edad escolar cumplieron 
con una asistencia a clases igual o superior al 85%.

El  Bono  Matrícula  benefició  a  10.413  familias  de  la  región  ($329.701.000).  Este  bono 
corresponde al pilar de los deberes y se lo adjudicaron las familias beneficiarias de asignación 
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social  cuyo hijos  en edad escolar  se  matricularon en establecimientos  educacionales.  El  Bono 
Logro Escolar favoreció a 2.150 familias beneficiarias de Asignación Social de la Región del Biobío 
($114.450.000). Éste corresponde al pilar de los logros y lo recibieron las familias cuyos hijos en 
edad  escolar,  entre  5to  básico  y  4to  medio,  estén  entre  el  15%  de  alumnos  con  mejores 
calificaciones de su generación.

Por último, el Bono al Trabajo de la Mujer había favorecido hasta noviembre de 2012 a 
17.196 mujeres. Este incremento corresponde al pilar de los logros y es un beneficio que busca 
incentivar el esfuerzo de las mujeres y jefas de hogar de las familias más vulnerables de la región.

Por otra parte, para brindar protección a las personas que se encuentran en situación de 
calle en nuestro país en la época de bajas temperaturas se activó el Plan Invierno, mediante el cual 
se habilitaron 8 albergues y una ruta de calle destinada a entregar abrigo y alimento a las personas 
en situación de calle. También se hizo con la idea de prevenir los deterioros graves en la salud de 
estas personas mediante el mejoramiento de las condiciones en las que pernoctan, viven y se 
alimentan.

Otro  de los  grandes  logros  de la  Agenda  Social  del  Gobierno del  Presidente  Sebastián 
Piñera Echenique es la modificación de la ley de protección a maternidad que significó la entrada 
en  vigencia  del  Nuevo  Postnatal  Parental  el  17  octubre  del  2011,  de  12  a  24  semanas.
 En nuestra región 6.251 personas accedieron al postnatal, de las cuales 6.141 son madres 
trabajadoras  y  110  son  hombres  que  tomaron  el  post  natal  parental,  involucrándose 
corresponsablemente en el cuidado de sus hijas  e hijos durante sus primeros meses de vida.  
 Además, a partir del 1º enero de 2013, este beneficio se hará extensivo a las trabajadoras 
con contrato a plazo fijo y por obra o faena, quienes nunca habían tenido acceso a un solo día de 
este derecho, como es el caso de las mujeres trabajadoras temporeras del área agrícola.

Durante el año 2012 se eliminó también la cotización de salud del 7% a 96.669 pensionados 
en nuestra región, quienes a su vez mantuvieron sus beneficios de salud y  vieron mejoradas sus 
pensiones por un monto promedio de $ 9.300 mensuales cada uno (con un monto global de $ 
9.563 millones de pesos).

Adicionalmente, a partir del mes de diciembre de este año más de 24.000 mil pensionados 
sin Pensión Básica Solidaria o Aporte Previsional Solidario  ya perciben la rebaja mensual desde el 
7% al 5% de la cotización para salud, manteniendo todos sus beneficios  vigentes.
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Uno  de  los  principales  compromisos  del  gobierno  del  Presidente  Sebastián  Piñera,  es 
apoyar y fortalecer la familia, institución básica, donde primordialmente se transmiten los valores 
de nuestra sociedad y una de las formas de apoyar a esta vital unidad, es reconociendo el ejemplo 
que le han dado a la nación aquellas miles de personas que han construido una familia basada en 
el   matrimonio   y  han  permanecido unidas.   Es  por  eso  que  este  Bono Bodas  de Oro  ya  ha 
beneficiado a  16.300 personas en nuestra Región con un monto de beneficios por más de 2.084 
millones de pesos.

Consciente de la necesidad de reconocer en este año 2012 a los matrimonios que recibirían 
este beneficio en los años 2013 y 2014, el Presidente promulga una nueva Ley que  permite que se 
adelante, para el 2012,  la solicitud y pago a personas que, hasta ahora, sólo podían solicitarlo en 
los próximos dos años.

En  enero  de  2012  el  Presidente  Sebastián  Piñera   lanzó  la  red  de  Multiservicios 
ChileAtiende, enmarcado dentro de la agenda de modernización del estado, cuyo objetivo es  la 
entrega de servicios, acercando los trámites y beneficios que ofrece el Estado a la ciudadanía en 
un solo lugar, en un proyecto que hoy es una realidad que se ha constituido sobre la base de las 
sucursales del Instituto de Previsión Social (IPS).

En la región del  Biobío ChileAtiende cuenta con una red de 21 sucursales presenciales 
ubicadas en igual cantidad de comunas, en las que la ciudadanía puede acceder a más de 120 
servicios de 18 organismos o instituciones públicas. Además de un Call Center (101) y el portal web 
www.chileatiende.cl para obtener información. A la fecha ChileAtiende en nuestra región suma 
más de 512.000 atenciones en el año, proyectándose para el 2013 la apertura de nuevos puntos 
de atención en las comunas más aisladas  de la Región,  como por  ejemplo Alto Biobío,  Tirúa, 
Cobquecura y Antuco.
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7. Salud

Una de las políticas que ha perseguido el Ministerio de Salud es la reducción sistemática de 
las Listas de Espera No AUGE, que en la Región del Biobío han disminuido 6% en la atención del 
Servicio de Salud Biobío, un 3,8% en Ñuble para las intervenciones quirúrgicas, un 1,5% en 
Concepción, y una significativa disminución de un 4,13% en la Provincia de Arauco. De esta 
forma se reafirma el cumplimiento de una de las promesas del Presidente Piñera

En enero de 2012, el nuevo Programa Consultorios de Excelencia premió 5 consultorios: el 
Consultorio de Los Álamos (mencionado en el eje Desarrollo de la Provincia de Arauco), de Los 
Ángeles (Paillihue), de San Ignacio (San Ignacio), de Chillán (San Ramón Nonato), y Hualpén (La 
Floresta); con la entrega de $80 millones, por generar una cultura de calidad en el servicio de 
atención y buen trato.

El  10  de  abril  de  2012  se  inauguró  la  segunda  etapa  del  Hospital  Las  Higueras  de 
Talcahuano,  que  forma  parte  del  compromiso  Presidencial  de  inaugurar  14  hospitales. 
Consistió  en  la  construcción  de  22.500  m2 de  obras  civiles  para  albergar  las  unidades  de 
pacientes  críticos  y  apoyo  (UCI  y  UTI).  Asimismo,  en  julio  de  2012  se  puso  en  marcha la 
segunda etapa de la normalización, con la puesta en marcha de la nueva Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos del establecimiento, en complemento con la Unidad de Neonatología. 
Esta  nueva  unidad  cuenta  con  3  camas  de  intensivo  pediátrico  y  6  camas  de  intermedio 
pediátrico,  equipamiento,  y  una  dotación  completa  de  cerca  de  30  funcionarios  para  su 
funcionamiento durante las 24 horas del  día.  Tiene un total  de 514 m2 y una inversión en 
equipamiento de $240 millones.

El 1 de diciembre de 2012, el Gobierno Regional entregó un aporte de $1.250 millones a la 
Fundación Teletón de San Pedro de La Paz para la ampliación del edificio en el que funcionan 
las diversas unidades del centro ubicado en esta comuna.

Sin dejar de lado esa línea de acción, también hubo avances relevantes en infraestructura 
en  Salud.  Durante  el  presente  año  está  en  ejecución  la  normalización  del  Hospital 
Traumatológico y Unidades de Apoyo del Complejo Hospital Guillermo Grant Benavente, con 
un  costo  de  inversión  de  $15.990  millones.  Este  importante  proyecto  para  la  ciudad  de 
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Concepción tiene un 43,37% de avance físico y un 46,22% de avance financiero, y se espera 
terminar su ejecución a fines del año 2013. 

A su vez, finalizó la Reposición y Reubicación del Consultorio Rural Yanequén, en Negrete, 
cuya recepción municipal se hará en marzo del próximo año y que permitirá a sus habitantes 
contar con instalaciones de calidad para su atención primaria.

En  relación  al  aumento de  especialistas,  durante  el  2012  retornaron  a  sus  respectivos 
centros asistenciales un total de 58 especialistas a los servicios de Salud de Arauco, Biobío, 
Ñuble, Concepción y Talcahuano, quienes cumplieron con sus programas de especialización 
respectivos.

Consecuente  con  el  programa  de  vida  saludable  “Elige  Vivir  Sano”  impulsado  por  el 
Gobierno y  difundido en todo el  país  por  la  Primera Dama Cecilia  Morel,  en la  región  se 
implementaron 67 Plazas Saludables, con un costo total de inversión es de $266 millones de 
pesos.

El  derecho  a  vivir  en  un  ambiente  sano  y  saludable  está  consagrado  en  nuestra 
Constitución.  Por  ello,  el  Gobierno  de  Chile  siguió  avanzando  y  desarrollando  iniciativas 
tendientes a resguardar todas las prerrogativas ciudadanas en tal sentido. El día 27 de agosto 
se firmó en Chillán la Declaración de Zona Saturada por PM 2,5. La entrada en vigencia de la 
norma de calidad del aire para material particulado fino (PM 2,5) y el esfuerzo del gobierno 
por contar  con más estaciones de monitoreo,  permitieron la declaración de Saturación en 
Chillán  y  Chillán  Viejo,  y  con  ello  iniciar  las  gestiones  para  contar  con  un  Plan  de 
Descontaminación el año 2013.

El Programa Aire Limpio ha permitido el recambio de 372 calefactores en las comunas de 
Chillán y Chillán Viejo con un costo cercano a los $110 millones.  Así,  calefactores viejos y 
contaminantes han sido reemplazados por otros nuevos, eficientes, lo que permite reducir las 
emisiones de material particulado fino en una zona saturada. 

Conjuntamente a lo anterior, en 2012 entraron en operaciones cuatro nuevas estaciones 
de  Monitoreo para  PM 2,5  y  otros  contaminantes  en  las  zonas  de  balneario  Curanilahue, 
Purén, Chillán, Los Ángeles Oriente y 21 de Mayo en la misma capital provincial de Biobío.  
 La Secretaría Regional Ministerial de Medioambiente dio cumplimiento a los compromisos 
adquiridos en el Plan Biobío, en el sentido de implementar dos centros de acopio de leña, uno 
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para Chillán y otro para la ciudad de Concepción. Adicionalmente se han implementado dos 
centros de acopio para Chillán, uno para la ciudad de Los Ángeles y otro para la ciudad de 
Coronel.
 Diez municipios participaron en el proceso de Certificación Ambiental en la Región. Se trata 
de las comunas de: Pinto, Santa Bárbara, El Carmen, Mulchén, Arauco, Hualpén, Concepción, 
Chillán Viejo, San Pedro de la Paz y Chillán.

Siempre  en  materia  medioambiental,  quiero  destacar  también  los  esfuerzos  público-
privados  sin  precedentes  que se  conjugaron para  subsanar  la  desastrosa  situación en que 
quedó uno de nuestros principales patrimonios ambientales de la zona.  Se trata del  cerro 
Cayumanqui, sus busques y todo el tejido productivo instalado en sus faldeos y alrededores, 
con pequeños agricultores que lo perdieron todo tras el incendio de Pichiqueime en enero de 
2012. El Gobierno –Medioambiente, Agricultura, Conaf, SAG, INIA e Infor– elaboraron un plan 
conjunto  con  instituciones  privadas  como  Corma,  Cidere  Biobío,  Codeff  y  Corbiobio  para 
mitigar  los  efectos  erosivos  que  dejó  el  incendio  y  también  para  restaurar  las  superficies 
afectadas por las llamas.

En total  se destinaron $1.280 millones de pesos aportados por el Consejo Regional  y la 
empresa privada, más otros $542 aportados por Agricultura, con los que se materializará un 
plan a cinco años plazo para alcanzar los objetivos propuestos.
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8. Seguridad

 Otro de los ejes de alta relevancia en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera es el combate a la delincuencia y la prevención del delito. Es también uno de las líneas 
de acción del Plan Biobío que lanzó el presidente en agosto de 2011 en la localidad de Arauco. 
En  tal  sentido,  en  nuestra  región  durante  2012  se  desarrollaron  numerosos  programas  y 
estrategias  para  avanzar  en la dirección correcta.  Una de esas  iniciativas  es  Barrio en Paz 
Residencial, que opera en las comunas de Concepción, Chillán y Los Ángeles, y que tiene sus 
orígenes en 2010 como parte prioritaria del plan Chile Seguro. En 2012 la inversión realizada 
en los tres lugares alcanza los $ 300 millones.

Por  su  parte,  Barrio  en  Paz  Comercial  está  implementado  en  Concepción,  Talcahuano, 
Chillán,  Los  Ángeles  y  Curanilahue,  y  es  otro  de  los  ejes  del  plan  Chile  Seguro.  En  él  se 
desarrollan una serie de campañas a la protección del comercio y las personas que acuden a 
realizar sus compras. Durante el periodo 2012 la inversión alcanzó los  $120 millones.

Así  también con el  objetivo de potenciar  y  aumentar  la  sensación de seguridad de las 
personas de la capital de la región es que, tras la presentación de proyecto por parte de la 
Municipalidad de Concepción, este año se entregaron tres nuevas cámara de vigilancia y se 
encuentran en construcción tres cámaras  más,  lo que permitirá  que a mediados  del  2013 
Concepción cuente con 34 cámaras de seguridad operativas y controladas por Carabineros. 
Hoy en día  se encuentran próximos a  ser  inaugurados  cuatro nuevas  dependencias  en las 
comunas  de  Coelemu,  Arauco,  Quillón  y  Chillán,  inversión que  alcanzó  los  $  916.721.390, 
beneficiando a una población superior a los treinta mil habitantes. 

La  implementación  del  Sistema  Táctico  de  Análisis  Delictual  (STAD)  ha  sido  parte 
fundamental de la institución policial uniformada, la que de acuerdo a su significativo trabajo 
en el análisis del delito ha logrado bajar en un 12% los delitos de mayor connotación durante 
2012.

La Policía de Investigaciones, por su parte, ha trabajado de manera intensa en el combate 
al  mercado  de  bienes  robados  con  los  grupos  GEBRO  (Grupos  Especializados  en  Bienes 
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Robados) conformados en la Región. Este año en curso se procedió a la incautación de 9.357 
bienes, avaluados en $458 millones de pesos.

Este año el Consejo Regional del Biobío hizo también un gran aporte aprobando recursos 
por un monto superior a los $864 millones de pesos para financiar  iniciativas vecinales en 
seguridad ciudadana. Gracias a ello, fue posible apoyar 68 proyectos que van en directo apoyo 
a la gestión local en esta sensible materia social.

Durante el  año se inauguraron 8 establecimientos de carabineros en la región por una 
inversión de más de $19.400 millones, entre los que destaca la reconstrucción de la Segunda 
Comisaría de Carabineros de Talcahuano, con una superficie de 3.300 m2, que contempló una 
inversión de $1.200 millones.

En el área de las emergencias, la Onemi Biobío comenzó el año gestionando recursos por 
$770 millones de pesos para combatir el incendio de Pichiqueime, que arrasó más de 28 mil 
hectáreas y cobró la vida de dos personas. En esa ocasión el organismo coordinó la acción de 
más de 1.000 personas que trabajaron en la extinción de las llamas, así como 20 aeronaves, 
maquinaria pesada, alimentación y logística, etc.

Teniendo  en  cuenta  que  la  capacitación  y  la  prevención  son  los  mejores  aliados  para 
enfrentar las catástrofes y las emergencias, la Onemi desarrolló su plan de seguridad escolar 
dirigido  a  90  establecimientos  de  nueve  comunas  de  la  región.  Realizó  capacitaciones  en 
Gestión del Riesgo y Elaboración de Planes de Emergencia a equipos municipales de Antuco, 
Coihueco,  Pinto  y  Tomé,  y  efectuó  cursos  de  Riesgo  Volcánico  dirigido  a  las  comunas  de 
Antuco, Coihueco y Pinto. Junto a profesionales del Observatorio Volcanológico de Los Andes 
del Sur capacitó además al Comité de Operaciones de Emergencia Regional y al Sistema de 
Protección Civil de la Provincia de Biobío.

Por último,  coordinó y ejecutó simulacros con las más diversas  instituciones públicas y 
privadas para preparar, en la teoría y en la práctica, a sus funcionarios e integrantes.
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9. Otros Avances

Para difundir las nuevas normativas que se han dictado para fortalecer la gestión social,  la 
Seremi de Gobierno de la Región del Biobío se encargó de capacitar a 330 funcionarios públicos (el 
100%) en la  Ley 20.500 sobre  Asociación y  Participación Ciudadana en la Gestión Pública.  En el 
mismo tema también se capacitó a 630 dirigentes sociales, a través de talleres donde se les enseñó 
los alcances de esta normativa legal

En  ese  orden,  es  destacable  también  la  realización  del  Segundo  Encuentro  Regional  de 
Dirigentes Sociales, el que convocó a más de 300 asistentes en una instancia que permitió no sólo 
dialogar,  sino que sociabilizar  los lineamientos de trabajo entre el  gobierno y estos líderes de la 
sociedad civil. Fueron reuniones que sirvieron además para sociabilizar con ellos los hitos del Plan 
Biobío y Programa Arauco Avanza, ejes centrales de trabajo para nuestra región.

Además, el Ministerio Secretaría General de Gobierno entregó en la región $104 millones a 
través  del  Fondo de Fomento de  Medios  de  Comunicación  Social  beneficiando a  41  Medios  de 
Comunicación  y  otros  $66  millones  a  través  del  Fondo  de  Fortalecimiento  de  Organizaciones  y 
Asociaciones de Interés Público, que benefició a 70 organizaciones.

El 6 de marzo el Presidente Piñera encabezó el  lanzamiento del Sernac Financiero, dando así 
cumplimiento a uno de sus compromisos presidenciales. En el periodo Enero a Noviembre de 2012 
se realizaron en esta Región 49.000 atenciones, de las cuales 21.500 son mediaciones por reclamos y 
27.500 se refieren a consultas. Se presentaron dos demandas colectivas, se mantuvieron 76 Juicios 
de Interés General por vulnerar los Derechos de los Consumidores/as de la región, y se amplió el 
Sistema Regional al Consumidor mediante la incorporación de 3 convenios con las municipalidades 
de Tirúa,  Los  Álamos  y  Ñiquén.  Mediante  ellos  los  consumidores  acceden a  realizar  consultas  y 
reclamos a través de plataforma municipal.
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III. Mensaje Final

 El  presente  reporte  es  fruto  del  trabajo  mancomunado  de  los  diversos  servicios  e 

instituciones  de  Gobierno  en  la  Región  del  Biobío,  pero  esencialmente  es  el  resultado  del 

compromiso de cada una de las personas que integran estas reparticiones.  Gracias a cada uno de 

ellos hoy estamos avanzando hacia el gran objetivo de engrandecer a nuestra Región y mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes.

Quiero  aprovechar  esta  instancia  para  agradecer  al  Presidente  de  la  República,  don 

Sebastián Piñera Echenique, por su especial interés en el desarrollo y prosperidad de nuestra zona, 

que quedó de manifiesto no sólo en las grandes tareas encomendadas a los ministerios y en los 

plazos concretos de cumplimiento de las mismas, sino también en sus cinco visitas en las que pudo 

recorrer ciudades y pueblos de las cuatro provincias de la Región. No sólo lo hizo en momentos de 

felicidad  y  júbilo  entregando  obras  y  adelantos  sociales.  También  lo  hizo  para  acompañar  y 

escuchar a nuestra gente en momentos de dolor, desesperanza y dificultades.

También ha sido de gran trascendencia el empuje, entusiasmo y entrega con los que han 

trabajado los parlamentarios de nuestro Biobío. Senadores y diputados de diversos colores políticos 

impulsaron  cada  una  de  las  iniciativas  tendientes  a  destrabar  y  facilitar  los  últimos  ajustes 

administrativos para abordar de lleno la última etapa de la reconstrucción post terremoto, cuyos 

resultados y avances no sólo son palpados, apreciados y valorados por los propios beneficiarios, sino 

por toda la comunidad que hoy ve cómo renacen con fuerza las ciudades y pueblos que sufrieron los 

embates  de  la  naturaleza.  Ese  será  uno de  los  grandes  legados  de  una  gestión  que  ha  estado 

marcada por la cercanía y la voluntad política de solucionar los grandes problemas de nuestra gente.

Cuenta Anual 2012 – Región del Biobío                                         Página | 32 



En ese mismo sentido, valoro sobremanera la labor desempeñada por los 23 miembros del 

Consejo de Gobierno Regional del Biobío que presido, quienes con gran vocación regionalista y 

mirada amplia se pusieron a disposición del porvenir de nuestra zona para aprobar iniciativas y 

programas que tendrán un gran impacto en diversas localidades, e irán a solucionar problemas 

que han afectado a sus habitantes incluso por décadas. Esto nos demuestra, una vez más, que el 

bien común de nuestra  gente  y  el  progreso  de nuestra  región  siempre debe  estar  por  sobre 

nuestros legítimos desencuentros y diversidad de opiniones.

Aún hay mucho camino por recorrer para que nuestra Región del Biobío alcance el sitial de 

liderazgo que merece y requiere. Para eso debemos seguir avanzando en áreas como el 

emprendimiento y la innovación, dos de los pilares  sobre los cuales el Gobierno del Presidente 

Piñera ha basado sus políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas en los 

últimos tres años. También en infraestructura, conectividad y servicios para darle a cada una de las 

provincias las justas posibilidades de interactuar con los grandes centros productivos y 

económicos, creando así un círculo virtuoso que permitirá generar nuevas posibilidades de 

emprender.

Nuestros anhelos de progreso deben estar siempre basados en la convicción de que el 

potencial humano es nuestro más preciado capital y patrimonio. Ello, sumado a los generosos 

recursos que la naturaleza nos ha dado, siempre será el principal engranaje que nos permitirá 

seguir avanzando en la concreción del sueño de hacer del Biobío una región más justa, más 

próspera y con mejores oportunidades para todos.
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IV. Anexos
Anexo 1

Inversión FNDR por habitante comparado con otras regiones

REGION PRESUPUESTO M$ POBLACIÓN PER CAPITA $

VALPARAISO 52.312.111 1.795.765 29.130

RM 93.851.133 7.007.620 13.390

BIO BIO 92.806.541 2.061.544 45.002
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Anexo 2
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