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I. Introducción 

A continuación, pongo en conocimiento público a través de esta cuenta el trabajo 

desarrollado durante el año 2011 que como Intendente de la Región del Biobío, y en directa 

concordancia a los lineamientos entregados por el propio Presidente de la República, don 

Sebastián Piñera Echeñique, me ha correspondido encabezar.  

Al respecto, quiero destacar que para nuestra región se fijó como carta de navegación hacia 

el progreso el Plan Biobío, el cual fue desarrollado por el propio Primer Mandatario en conjunto 

con las autoridades regionales y en base a él hemos desplegado todos nuestros esfuerzos y 

trabajo. 

En este sentido, cabe destacar que los lineamientos del Plan Biobío se desprenden del 

Programa del Gobierno de la Coalición por el Cambio y se dirigen, por lo mismo, hacia la 

conformación de una sociedad de oportunidades, seguridades y valores. En ese marco, este plan 

busca aunar los intereses de los diversos actores regionales en torno a un objetivo común, que es 

alcanzar el desarrollo de la Región del Biobío. 

Bajo dichas directrices de trabajo desarrollado, las mismas que establecen claramente 

tiempos de desempeño para alcanzar los objetivos (fechas, encargados, metas, etc.), cabe además 

tener presente que el lunes 18 de abril de 2011 y luego de la solicitud que el mismo Presidente 

Piñera me hace al respecto, asumo como Intendente regional.  

En estas circunstancias, se me instruyen dos claras misiones para las que me convoca 

nuestro Primer Mandatario y me las subraya como norte durante mi gestión: acelerar al máximo la 

reconstrucción y mejorar las relaciones en la convivencia política en la Región del Biobío. 

Ahora bien, referente a la situación propia de la región al momento de asumir el cargo, los 

antecedentes demográficos destacaban que de una población, un 83,6% habita en zonas urbanas 

y 16,4% en zonas rurales y que cerca de 2 millones de habitantes vive en el área costera del Gran 

Concepción, la que comprende sectores urbanos de las comunas de Concepción, Chiguayante, 

Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualqui, Tomé, Coronel, Lota y Hualpén. 
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Por otra parte, la tasa de desocupación del último trimestre móvil registrado, vale decir 

septiembre-noviembre, alcanzó a 7,9%, que en comparación con el trimestre anterior registró una 

caída de 0,7 puntos porcentuales; 0,8 puntos porcentuales mayor que la tasa de desempleo 

nacional que anotó 7,1%. 

Finalmente, destacar que durante 2011 la región avanzó significativamente en su plan 

maestro a través de sus distintos ejes de acción como reconstrucción, educación, desarrollo 

productivo y empleo, pobreza y agenda social, desarrollo de la provincia de Arauco, entre otros. 

 En las siguientes páginas se plasma este esfuerzo de decenas de equipos de trabajo que 

buscan una región que crezca fuerte y enfrente al futuro con unidad.  

 

Víctor Lobos del Fierro 

Intendente Región del Biobío 
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¿Qué hicimos durante el 2011?  

1. Desarrollo Productivo y Empleo 

Alcanzar mayor crecimiento económico para sentar las bases de un país desarrollado en 2018, es 

uno de los principales compromisos del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Durante 2011, 

la Región del Biobío se encaminó hacia este objetivo, logrando un crecimiento apreciable en el 

Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) del tercer trimestre con un aumento del 4,5% 

comparado con igual periodo de 2010 y acumulando un 16,4% de crecimiento en los tres primeros 

trimestres de 2011.  

Asimismo, la oferta laboral se agilizó en comunas como Coronel y Lota donde se redujo casi a la 

mitad la tasa de desempleo entre los años 2009 y 2011, bajando de un 18,1% a un 11,1% en 

Coronel y de un 17,1 % a un 9,6 % en Lota. 

Por su parte, los emprendedores, sector importante para la economía nacional, también 

recibieron apoyo del Gobierno. Sercotec entregó a las Pymes en total $1.067.308.424 a través de 

subsidios, beneficiando a ferias libres, organizaciones empresariales y habilitando cuatro centros 

de atención empresarial. Por su parte, Innova Bio Bio se encargó del fortalecimiento del 

Ecosistema Emprendedor Innovador, como se establece en el Plan Biobío. 

El apoyo también se enfocó en la capacitación de trabajadores. Sercotec invirtió más de 

$72.000.000 con 684 beneficiarios y Sence capacitó a 88.764 personas con un monto de 

$10.514.200.771. En la misma línea, Corfo entregó 274 becas de inglés y logró una inversión de 

privados por $41.233 millones de pesos en 165 proyectos, lo que se tradujo en 2.210 empleos 

directos y permanentes.  

Por otra parte, pescadores artesanales de la caleta Cerro Verde Bajo, de Penco fueron 

beneficiados con la habilitación de una  planta procesadora de productos del mar, con una 

inversión de $224 millones, aportes FNDR y del FAP, orientados a la consolidación  económica de 

las actividades que desarrolla en esa comuna. 
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Así mismo, el FOSIS benefició a 350 pescadores artesanales de la provincia de Arauco con un 

programa de inversión de $ 1.191.200.000, que entregó un subsidio o capital semilla de 

$2.500.000 en bienes y materiales. 

En cuanto al turismo, la zona comenzó a recuperarse tras el terremoto y tsunami, con apoyo de 

programas como “Fortalecimiento de la Oferta y Difusión Turística de la Región del Biobío 2011-

2012”; “Vacaciones Tercera Edad”, con 1.565 beneficiarios; “Giras de Estudio”, que llegó a 2.197 

jóvenes; y el programa piloto “Turismo Mujer”.   

En la misma área, a través de Corfo se dio continuidad al circuito turístico Lota Sorprendente, 

iniciándose a fines de octubre de 2011 un proceso de licitación de este emblemático programa 

turístico. La concesión fue adjudicada a la Fundación Baldomero Lillo, lo que permitirá dar 

continuidad a este complejo y preservar el patrimonio histórico.  

En materia agrícola, se transfirieron incentivos por $4.079 millones. A la par, INDAP otorgó  

créditos de enlace por $19,2 millones, logrando incorporar una superficie de riego tecnificado de 

580 hectáreas.  

Respecto a los avances en infraestructura, destaca la Concesión de la Ruta Concepción – Cabrero 

que se encuentra adjudicada con un monto de $ 164.852.620.840 y cuya fecha de término se 

estima para marzo de 2015. También están en ejecución las obras de ampliación a doble vía de la 

Ruta 160 Acceso Norte By Pass Coronel a Cerro Alto en Comuna de Los Álamos, con un monto 

total de $ 177.391.768.500 y que en 2011 significó una inversión de $ 10.384.377.470 con un 

avance del 15% y que contempla como fecha de término noviembre de 2013; el mejoramiento del 

Borde Costero Lenga II que se concluyó en el mes de julio por un monto de inversión total de 

$655.716.283 y que en 2011 significó $605.717.000; y la Construcción Costanera sector Cerro 

Verde de Penco, cuyas obras se iniciaron en octubre con un monto total de $728.841.778, con una 

inversión 2011 de  $120.000.000 y que presenta un 20% de avance. Además, se concretó el 

financiamiento con fondos FNDR para el desarrollo del Diseño de Ingeniería del Mejoramiento de 
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la Conexión Vial Concepción Chiguayante por un presupuesto estimado de $614.820.000, 

actualmente en proceso de envío a publicación de su licitación.  

Respecto al tramo de la Interconexión Vial Logística – Portuaria entre Los Batros y el Acceso Norte 

del By Pass Coronel, se acordó, a solicitud de la ciudadanía evaluar alternativas para su desarrollo 

(incluyendo la posibilidad de un camino costero)  y priorizar el Puente Industrial y sus accesos, 

como primera etapa de la Concesión Interconexión Vial Logística – Portuaria con una inversión 

estimada de $82.967.000.000, a licitarse el año 2012. 
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2. Reconstrucción 

Una de las tareas encomendadas por el Presidente Piñera al Intendente del Biobío, fue recuperar las 

viviendas destruidas por el movimiento telúrico. Con este objeto se formó el Comité Ejecutivo de 

Reconstrucción, con el fin de acelerar y mejorar la gestión de los distintos procesos de la 

reconstrucción. Éste es presidido por el Intendente Lobos junto a un coordinador general de 

reconstrucción, donde además participa el Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Seremi de Bienes 

Nacionales y el Director Regional del Serviu. Su labor ha permitido, a través de la coordinación con 

municipios y dirigentes sociales, mejoras en la eficiencia del trabajo de los organismos relacionados a 

la tarea en cuestión, focalizar recursos y aumentar la calidad de vida en las aldeas.  

Como resultado de estos procesos se generó una intervención inmediata orientada a recuperar la 

capacidad urbana y económica de localidades costeras. Además, se adoptaron acciones para 

aumentar el número de profesionales, lo que se tradujo en la creación de la Secretaría Ejecutiva de 

Campamentos, equipo de intervención psicosocial que atiende la demanda de todas las aldeas. 

Asimismo, estas labores se reforzaron con la designación de un Delegado Presidencial para Aldeas y 

Campamentos. 

En tanto, durante 2011 se concluyó la expropiación y adquisición del 100% de los terrenos necesarios 

para entregar una solución habitacional definitiva a las familias de aldeas. Se suma a ello la entrega 

de 87.229 subsidios, cumpliendo el 100% de la meta establecida en el plan de Gobierno para 2011; 

se iniciaron 50.361 reconstrucciones de viviendas y se terminaron 27.373 obras de reconstrucción, 

cifras acumuladas desde el inicio de estos programas. 

Se recuperó el 100% de las vías urbanas colapsadas por el terremoto, con 222 obras terminadas que 

significaron una inversión de $ 25.932.046.000. En cuanto al sistema de aguas lluvias, éste se 

recuperó en su totalidad, con 36 obras terminadas y con una inversión de $ 2.555.000.000.- 

En relación al programa de demoliciones, se concretó en el Palacio de los Deportes en Talcahuano en 

el mes de febrero con un monto de $333.985.241, ejecutado íntegramente el 2011; en el Edificio 

Alto Río en Concepción en el mes de septiembre con un monto de $146.228.216 ejecutado 
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íntegramente el 2011 y la demolición parcial de la Torre O’Higgins en el mes de diciembre con un 

monto total de $1.178.898.097, cuya inversión en 2011 fue de $1.128.689.832. Además, están en 

ejecución las demoliciones de las Torres Libertad que presenta un avance del 82% con un monto 

total de $689.027.969, con una inversión 2011 de $415.476.017 y Alto Arauco 2 con un avance del 

70%, de inversión total de $749.774.970 y monto de ejecución  2011 de $221.343.715. 

En cuanto a la recuperación de infraestructura y equipamiento de educación, se implementaron 

los Planes de Reparaciones para 162 establecimientos, que sumados a los intervenidos durante el 

2010, hacen un total de 513  establecimientos, beneficiando a 258.101  alumnos de la región con 

una inversión 2010-2011 de $ 28.929.609.000  

Los municipios de las zonas afectadas por el terremoto también recibieron aportes del Gobierno, a 

través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para recuperar sus edificios consistoriales. En el 

caso de Tomé, Curanilahue y Arauco, están en etapa de diseño sus respectivos proyectos, que 

sumarán una inversión de $ 8.399 millones. En las comunas de Coronel y Talcahuano, los 

proyectos se encuentran en evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, con un 

monto de $ 12.542 millones. En Contulmo, se encuentra en proceso de licitación por $ 

1.204.293.000 y por último, en Ñiquén la recuperación del edificio municipal está en etapa de 

ejecución con un 10% de avance que significó una inversión de $ 377 millones, del monto total de 

$ 942 millones.  

En cuanto a infraestructura de salud, destaca la Reposición Parcial del Hospital Herminda Martín 

de Chillán (Hospital Modular) con un monto de $4.022.468.000, invertidos y ejecutados en un 

100% durante 2011; y la Reparación de la Torre de Hospitalización del Paciente Crítico del Hospital 

Clínico Regional Doctor Guillermo Grant Benavente de Concepción, con un costo total de 

$11.147.658.000, registrando un avance del 18,2 % presentándose un gasto total al 30 de 

noviembre de 2011 de $1.833.515.894.  

Por su parte Bienes Nacionales entregó 2.677  títulos de dominio a través de la ley impulsada por 

el Presidente Sebastián Piñera N° 20.458 para damnificados y 495 por la Ley de Caletas. Asimismo, 

por DL 2.695 se tramitaron 2.567 títulos de dominio. Una mesa de trabajo política transversal en la 
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que participó el Alcalde y Parlamentarios, logró la expropiación del terreno de la caleta El Morro, 

que permitirá a 180 familias recibir una solución habitacional y urbana. 

Respecto a la reparación y construcción de obras viales, destacan la entrega del Puente Mecano 

sobre el Río Biobío en el mes de junio; el Puente Chacabuco en etapa de adjudicación para el 

contrato de obras por un monto de $35.835 millones; el inicio durante el mes de octubre de la 

reconstrucción del Puente Raqui 2 en Arauco por un monto de $3.189.975.584 y el llamado a 

licitación de la reposición de los puentes Coelemu, Conumo, El Bar y Tubul con un monto estimado 

de $8.937.079.000.   

Por otra parte, destacan los inicios de obras del Borde Costero del Sector La Poza en el mes de 

agosto con un monto de $7.105.759.971, que presenta 14% de avance y una inversión 2011 de 

$792.036.200; Dichato en el mismo mes con un monto de $2.763.837.462 y que presenta un 25% 

de avance con una inversión 2011 de $499.999.899; las obras terminadas del Muelle de Lo Rojas, 

con un monto total de $1.681.166.462, que durante 2011 significó una inversión de 

$1.615.001.699; Muelle Lota Bajo con un monto de inversión total de $846.182.480; y Espigones 

de Tirúa con una inversión total de $1.117.239, el que se encuentran en proceso de recepción.  
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3. Desarrollo de la Provincia de Arauco 

La provincia de Arauco ha presentado durante años diferencias sociales y económicas respecto al 

resto de la región. Las cifras de desempleo y pobreza, sumadas a la complejidad que reviste una 

zona que ha vivido la crisis del carbón y problemas permanentes en la pesca artesanal, motivaron 

su inclusión en un eje exclusivo dentro del Plan Biobío. 

Un hecho importante, para superar estos temas es que durante 2011 se realizó un diagnóstico 

participativo, esfuerzo conjunto entre el Gobierno, Municipios y los principales actores sociales 

provinciales, mediante mesas de trabajo con una alta convocatoria ciudadana y pertinencia 

territorial, de las que se obtuvo una estrategia con acciones concretas para Arauco, la que será 

presentada al Presidente Sebastián Piñera para su visto bueno. 

Uno de los aspectos de vital importancia para el desarrollo de la provincia de Arauco es su 

infraestructura. Es por esto que se trabajó en proyectos de mejoramiento urbano, como el de 

Avenida Prat en Arauco ($569.485.000) que se encuentra en ejecución de obras y por otra parte el 

camino acceso localidad de Tubul, ($926.000.000), actualmente en etapa de adjudicación. 

Por otra parte, se encuentran en proceso de entrega y marcha blanca las instalaciones para la 

electrificación a 192 familias ($ 1.212.461.000) de la Isla Mocha y en plena ejecución las obras de 

electrificación en Tirúa que beneficiará a 288 familias por un monto de  $ 1.818.174.000. 

Asimismo, la conectividad pasa a ser un tema fundamental, por lo cual se impulsó el proyecto de 

Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación, que beneficia a las comunas de 

Arauco, Tirúa, Cañete.  

Este proyecto busca generar una oferta de conectividad en zonas rurales -que a pesar de contar 

con focos productivos- no poseen dichos servicios, permitiéndoles acceder en condiciones de 

calidad y precios similares a las que existen en las capitales regionales. En definitiva, se espera 

incrementar la tasa de penetración y acceso al servicio de Internet en sectores rurales y con altos 

índices de pobreza. En total, son 256 localidades de toda la región las beneficiadas entre los años 

2010 y 2013.  
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En conectividad terrestre se tiene un 80% de avance en asfaltado de 11,5 kms. del camino Llico a 

Punta Lavapié ruta P-22, con un monto total de $ 6.426.306.000, cuya inversión 2011 fue de 

$3.200.000.000; la ruta P-40 Arauco a Quiapo se encuentra terminada su segunda etapa con un 

monto total de $7.183.946.000, con una inversión 2011 de $4.747.702.000; y ya está adjudicado el 

contrato para las obras de pavimentación del camino de Tirúa hasta el límite con la Región de La 

Araucanía, por un monto de $ 10.200.363.000. En cuanto a conectividad marítima, se entregó la 

Rampa de acceso a Isla Mocha, que significó un monto total de $ 1.318.757.000, inversión 2011 de 

$394.594.000.- 

En cuanto al objetivo señalado por el Plan Biobío, de mejorar la calidad educación en Arauco, la 

provincia ya cuenta con un Liceo Bicentenario de Excelencia en la comuna de Lebu, con una 

inversión de $410 millones, montos que fueron asignados durante 2011 y cuya implementación se 

iniciará este año. Del mismo modo, se trabajó en el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento de establecimientos educacionales, a través de programas  de reconstrucción por 

un monto de $5.557 millones de pesos, beneficiando a 5.192 alumnos provenientes de 14  

establecimientos.  Esta inversión será ejecutada durante el año 2012.  

En la misma línea, Corfo entregó 1.400 becas para matrículas en Centro de Formación Técnica en 

Lebu y Lota. 

En el ámbito de la salud, se aumentó en 26 la capacidad de camas de los hospitales de la provincia, 

creció en 41 el número de profesionales y continuaron los trabajos del Hospital de Cañete con una 

inversión total de $18.791 millones, de los cuales $11.425 millones fueron ejecutados el 2011, 

acumulando un avance del 99.9% de la obra. 

La preocupación por la minería, fuente laboral de varias comunas de Arauco, también fue un tema 

presente. Esto se expresa en la capacitación de pirquineros (115 beneficiados);  el programa de 

transferencia y apoyo a la modernización de la minería artesanal; y la regularización de faenas. 

Además, se entregaron en la provincia 200 pensiones de gracia a los ex - mineros del carbón de las 

comunas de Lebu, Curanilahue, similar a la acción que se realizó en Lota y Coronel. En total se 

benefició a 932 personas con esta acción gubernamental.   
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En el área de la agricultura, se implementaron programas de desarrollo por un monto total de 

M$2.208.419, con 270 beneficiarios directos y prácticamente se duplicó la cobertura de 

programas de desarrollo rural indígena (PDTI). 

En el ámbito turístico, se aprobó el Programa de Turismo de Intereses Especiales de Corfo que 

involucra una inversión de $ 105.000.000 y que implica impulsar el desarrollo turístico competitivo 

de Arauco para proyectarlo como un destino de clase mundial.  

Para la superación de los altos índices de pobreza en la provincia, se han implementado planes 

como el de Tirúa y Cañete que potencian a la agricultura como fuente laboral. El primero, 

beneficiará a 130 usuarios  de  INDAP con inversiones de capital de $200 millones, que  financiarán  

el establecimiento de huertos de frambuesas, cobertizos ovinos, bodegas multiuso, invernaderos y  

motocultivadores. El segundo, consistente en una  Alianza Estratégica entre una empresa 

agroindustrial  y   60 agricultores  que permitirá establecer huertos  de 1.250 metros lineales. 

El área social también se reforzó a través del Ministerio de Desarrollo Social, con los programas 

Chile Crece Contigo, con un monto de $ 50.800.000; y Chile Solidario. Este último considera las 

iniciativas de AutoConsumo, con una inversión de $ 73.150.000; Habitabilidad con $ 226.000.000; 

y Habitabilidad-Vínculos con $ 7.220.000, lo que suma una inversión total de $ 364.148.000. 

A raíz de la importante presencia de comunidades indígenas, Conadi ha desarrollado Mesas de 

Diálogo para el Reencuentro Histórico, las cuales fueron directamente encomendadas por el 

Presidente Piñera y el Intendente Lobos. Durante 2011 se realizaron dos instancias: la primera el 1 

de septiembre, en la provincia de Bío Bío, que contó con la presencia de dirigentes y Longkos de 

las comunidades de Alto y bajo Bío Bío y a la que asistieron diversos servicios públicos como 

Conadi, Minagri, Municipalidad de Alto Bío Bío, entre otros. El segundo encuentro se realizó el 8 

de septiembre en la comuna de Cañete, donde participaron las principales autoridades 

tradicionales de este territorio y dirigentes de las comunidades mapuche. 

En dichos procesos de diálogo, las comunidades indígenas plantearon sus principales demandas al 

Gobierno Regional y este a su vez hizo una exposición de la oferta pública existente en la Región 

del Biobío, orientada hacia los pueblos originarios.  
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El Intendente se comprometió a realizar acciones en diversos ámbitos y a su vez generar nuevas 

instancias de diálogo con las autoridades. Un ejemplo del cumplimiento de este compromiso es la 

reunión que sostuvieron en diciembre, el Seremi de Agricultura, sus servicios relacionados y 

Conadi con todas las comunidades de Alto Bío Bío, con el fin de planificar nuevos proyectos 

orientados a las comunidades pewenches y elaborar un plan de acción para enfrentar de mejor 

manera el invierno. 
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4. Ciudad y Calidad de Vida 

En orden a la labor encomendada por el Presidente Piñera, en lo que respecta a la recuperación de 

infraestructura dañada por el terremoto de 2010, se terminaron 50 planes maestros de 

regeneración urbana por un monto de  $489.024.000 para 50 comunas de la región (PRU). Se 

inició la ejecución de 12 obras urbanas, entre las que se encuentran la Costanera de Dichato por 

un monto de $ 5.721.280.000, el Tramo 2 del Corredor de Talcahuano por un monto 

$18.271.021.000, Eje Vial Avda. Almirante Latorre de Tomé por un monto de $7.808.813.000, 

entre otras. 

Se terminaron cuatro barrios emblemáticos, que beneficiaron a 7.756 habitantes, y que incluyen 

obras como: Patricio Lynch de Talcahuano, Cabo Aroca II de Hualpén, Valle la Piedra II de 

Chiguayante y Camilo Olavarría de Coronel. 

En el Programa Regular de Vivienda se asignaron al 31 de diciembre de 2011 un total de  10.674 

soluciones habitacionales; 4.851 para reparación de viviendas, 3.512 para adquisición y 2.311 para 

construcción. 

También se están ejecutando Planes maestros de Transporte Urbano en Concepción, Los Ángeles y 

Chillán- Chillán Viejo, que consideran 10 proyectos de vialidad urbana estructurante con una 

inversión de más de $78 mil millones. 

Además, los inmuebles afectados por el terremoto y de alto valor patrimonial fueron beneficiados 

con el Programa de Apoyo a la Reconstrucción Patrimonial, desarrollado por el CNCA.  En la región 

el monto de inversión pública fue de $526 millones, aportando al desarrollo de nueve proyectos 

por un monto superior a los $1.000 millones. 

En el ámbito cultural, se realizó el Concurso de Anteproyecto de Arquitectura para el Teatro 

Regional del Biobío, el que fue adjudicado e iniciará sus obras este 2012.  

En este mismo plano, se encuentran avanzadas las gestiones técnicas para el desarrollo del 

proyecto que busca financiar la finalización del Teatro Municipal de Chillán, gestión que se 

encuentra en manos del respectivo municipio. 
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La difusión de Bienes Culturales, formación de públicos y dotación de nuevos espacios son los 

principales objetivos del programa de Infraestructura Cultural. En nuestra región, el programa se 

implementa en las comunas de Chiguayante, Tomé, Hualpén, Talcahuano, Coronel, Los Ángeles y 

San Carlos.  

En Talcahuano el Consejo de la Cultura y las Artes aportó en 2011 $18.500.000 para diseño de la 

infraestructura enmarcada en el proyecto anteriormente mencionado. Para obra, en el año 2013 

el Consejo aportará un monto de $600.000.000. En la actualidad, el municipio elabora un modelo 

de gestión, diseño arquitectónico y diseño de ingeniería. 

En el ex Cine de Coronel, la infraestructura dañada por el terremoto, se adjudicó $100.000.000 

correspondiente al Fondo de Reconstrucción Patrimonial. Actualmente, están en proceso de 

finalización las reparaciones con los fondos adjudicados. Por su parte, el futuro Centro Cultural de 

Hualpén ya cuenta con un diseño arquitectónico aprobado para entrar en obras en 2012. 

En el caso del municipio de Tomé, este solicitó ampliar plazo de convenio y busca recursos 

complementarios para cubrir los gastos de equipamiento del nuevo centro. En Chiguayante, se 

espera que el municipio entregue documentos necesarios para aprobar dicho diseño y 

certificación de recursos complementarios para firmar convenio de ejecución obra, el año 2012. 

En tanto, el futuro Centro Cultural de San Carlos, que contempla una inversión de $ 800 millones, 

se encuentra en etapa de obras con un 70% de avance. Finalmente, el proyecto en Los Ángeles 

consiste en la recuperación del  Edificio Ex Liceo de Hombres de Los Ángeles. Luego de una jornada 

participativa, la comunidad aprobó el diseño y el municipio debe definir la priorización de 

construcción de espacios de acuerdo a los recursos disponibles. En 2012 comienza la etapa de 

obras para recuperar una parte del Ex Liceo de Hombres. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Deportes ejecutó 14 programas en las 54 comunas de la 

región, lo que significó una inversión de $1.064.102.000 en monitores e implementación, 

beneficiando a 54.544 personas entre mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños.  

Durante 2011 se adjudicaron recursos para infraestructura deportiva por un monto de 

$6.013.817.215, distribuidos en Fondeporte $50.968.000, Estadios IND $ 659.295.000 (Cañete y 
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Mulchén), Concurso Polideportivos $2.687.852.151 (Talcahuano, Santa Bárbara y Chillán) y 

Chilestadios con financiamiento compartido con el Gobierno Regional.  

Este último se hará cargo de los problemas de infraestructura de las canchas, remodelando 10 

recintos profesionales a nivel nacional para nivelarlos a estándar FIFA. La inversión a nivel regional 

de esta iniciativa es de $ 1.908.439.064, beneficiando a las comunas de Tirúa, San Carlos, Quirihue, 

Portezuelo, Pinto, El Carmen, Yungay, Santa Bárbara, Laja, Nacimiento, Florida, San Pedro de la Paz 

y Concepción. 

Además, se contrataron los proyectos de arquitectura y especialidades de lo que será la 

remodelación del Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, el que tiene programado para el 2° 

semestre de 2012 el inicio de sus obras, y que contempla el mejoramiento total del estadio bajo 

estándares FIFA. 

Paralelamente, se inició la construcción del Polideportivo Los Ángeles que tiene una inversión de $ 

4.331.874.245, obra que estará terminada en agosto de 2012.  

En conjunto a la Seremi de Bienes Nacionales, se efectuó un Convenio de Catastro y Regularización 

de recintos deportivos, que arrojó 350 casos catastrados. 

Adicionalmente, para la reparación del estadio El Morro, la Subsecretaria de Desarrollo Regional 

aprobó recursos por $ 705 millones a través del Fondo de Recuperación de Ciudades. La obra 

incluye graderías, reposición de cancha y cierres perimetrales. Además, el Gobierno comprometió 

$283 millones adicionales, para que se terminen todas las obras que sean necesarias de este 

recinto deportivo. 
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5. Educación  

El Gobierno de Chile, preocupado por la calidad de la educación ha presentado al país un Modelo 

de Liceos de Excelencia Bicentenario. En la región se superó la meta propuesta por el Presidente 

Piñera a través del Plan Biobío, al pasar de 5 a 7 establecimientos de estas características: 2 en 

Ñuble, 3 en Concepción, 1 en Arauco y 1 en Biobío. Tres de estos establecimientos iniciaron su 

implementación durante 2011, beneficiando a cerca de 450 alumnos de séptimo básico, y el 2012 

iniciarán su funcionamiento cuatro nuevos establecimientos adjudicados. Lo anterior representa 

una inversión de $3.027 millones para el 2011.  

En cuanto a la infraestructura educacional, se implementó el programa Liceos Emblemáticos que 

corresponde a nueve establecimientos afectados por el terremoto y que se caracterizan por la 

magnitud de los daños y la función social que tienen en sus respectivas comunas. Los 

establecimientos beneficiados son: Liceo de Niñas  y Colegio Brasil en Concepción; Liceo Mariano 

Latorre de Curanilahue; Liceo Carlos Montané de Quirihue; Liceo  A-21 de Talcahuano; Liceo 

Narciso Tondreau de Chillán; Liceo Santa María de Los Ángeles; Liceo Juvenal Hernández de El 

Carmen y Escuela de Dichato en la comuna de Tomé. 

La educación técnico-profesional también recibió ayuda este 2011, en 8 comunas se 

implementaron modernos equipamientos y 11 especialidades por un monto de  $505 millones, y 

ya se está avanzando con otros 22 nuevos establecimientos que beneficiarán a más de 4.000 

alumnos. 

Gracias al Plan de Apoyo Compartido, 125 Escuelas participaron durante 2011 de la nueva 

estrategia ministerial,  33 de la Provincia de Bío Bío, 20 de Arauco,  41 de Concepción y  31 de 

Ñuble. De esta manera, las escuelas reciben materiales de apoyo para la planificación curricular y 

unidades didácticas, además de la asesoría  de tres supervisores en 10 visitas al año.  Este apoyo 

se puede valorizar en $10 millones por escuela. 

Respecto a las becas y subvenciones, se entregaron más de 316.000 raciones de alimentos diarias, 

que representan una inversión anual de $40.857.482.600. En el mes de octubre, el Presidente 
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Sebastián Piñera promulgó la nueva Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que implicó un 

aumento de más de un 20% de la subvención escolar para los jóvenes más vulnerables, 

invirtiéndose $37.943 millones al año para 120 mil estudiantes de la región. 

Asimismo, se registró un incremento en becas de útiles escolares pasando de 172.641 set en 2010 

a 177.183 en 2011, lo que significó una inversión  de $  418.133.914.   

Durante abril de 2011, se puso en marcha el Subsidio al Transporte Escolar, que permitió movilizar 

cerca de 2.500 alumnos en la región. Las comunas beneficiadas fueron: Bulnes, El Carmen, Los 

Ángeles, Mulchén, Pemuco, Penco, Pinto, Quilaco, San Nicolás, Santa Juana, Tomé y Cobquecura, 

con una inversión anual que superó los $500 millones. 
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6. Pobreza y Agenda Social 

A través del recién creado Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno busca promover un país con 

integración y protección social de las personas. Para ello se han desarrollado diversas acciones, 

entre las que destacan la implementación de la primera etapa del Ingreso Ético Familiar, que entre 

los meses de abril y diciembre, impactó a 26.017 familias de la región, aproximadamente 113.900 

personas, con un monto total entregado de $6.861.331.574. 

Por otra parte, se entregó el Bono Noviembre, que brindó un apoyo adicional a las familias que 

reciben la Asignación Social, entregando $10.000 por cada integrante de la familia, además de un 

beneficio adicional para 4.651  mujeres que lograron insertarse en el mundo laboral.  

Un gran hito en materia de desarrollo social durante 2011 fue la eliminación del 7% de salud a los 

pensionados, que en la Región del Biobío contabilizó 99.848 beneficiados. Otra ayuda enfocada en 

los pensionados más vulnerables fue el Bono Invierno que favoreció a 73.895 personas, lo que 

significó un monto total de $3.270.962.175.- 

Además de los adultos mayores, las mujeres también recibieron una gran noticia durante 2011, 

con la aprobación del postnatal de 6 meses. Esta nueva política social del Gobierno del Presidente 

Piñera benefició en la Región del Biobío, al momento de comenzar a regir, a 129.033 madres. Al 

incorporarse al descanso postnatal a casi 20 mil mujeres que nunca tuvieron este derecho, se 

completa un total de 148.783 personas en la región, gracias al alcance de esta nueva ley.  

La preocupación permanente del Gobierno por la familia chilena se evidenció -una vez más- en el 

reconocimiento a través del Bono Bodas de Oro a los cónyuges con 50 años o más de matrimonio. 

En la región contempló a 9.276 beneficiarios. 

También la clase media durante 2011 pudo optar a un beneficio, el que corresponde al subsidio 

DS1 que permitió a miles de familias hacer realidad el sueño de la casa propia. En la región del 

Biobío se entregaron 3.117 subsidios correspondientes al primer y segundo llamado con un total 

de inversión de 820.875 UF. 
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Por otra parte, las mujeres y jóvenes estuvieron presentes dentro de las prioridades del Gobierno, 

ante lo cual se implementaron diversos programas en beneficio de estos sectores. Entre ellos está 

el Programa “4 a 7” del Sernam, cuyo objetivo es fomentar la inserción y estabilidad de las 

mujeres, fortaleciendo su inserción laboral además de asegurar el adecuado cuidado de sus hijos. 

También destaca el Programa P.A.I.S. JOVEN de Injuv, que busca promover la participación social y 

pública de la juventud, creando las condiciones para que dicha integración pueda hacerse efectiva. 
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7. Salud 

Una de las metas planteadas por el gobierno del Presidente Piñera fue terminar con las listas de 

espera Auge, que en la región del Biobío alcanzaba los 8.454 casos a abril de 2010.  En noviembre 

de 2011 se cumplió la meta planteada por el Presidente Piñera en el Plan Biobío, al resolver todos 

los casos en espera. 

Pero además, se lograron grandes avances en cuanto a la inversión en infraestructura y 

equipamiento hospitalario, ya que la cifra de inversión en este tema aumentó de $ 49.759.070.796 

en 2010 a $ 69.113.607.097 en 2011. Esta potente suma comprende inversiones consideradas en 

el Plan Biobío como el mejoramiento de consultorios, reposición de postas y CESFAM, 

construcción de centros de salud, entre otros. Destacan la ejecución del proyecto de 

Normalización de la III Etapa del Hospital Base de Los Ángeles con un costo total de inversión de 

$49.193.917.000 cuya ejecución 2011 fue de $12.036.523.000 con un 51% de avance; la 

conclusión de la segunda etapa de la Normalización del Hospital Las Higueras de Talcahuano, con 

un costo total de $31.394.612.000 y cuya ejecución 2011 fue de $6.976.437.139; el inicio de la 

Construcción del Hospital Traumatológico en Concepción con un costo total de $15.861.497.000, 

que comenzó su ejecución en el mes de julio, presentando un gasto 2011 de $4.454.004.700 y un 

estado de avance físico de 4,82%.  

Siguiendo la misma línea, la atención médica también presentó una variación relevante, 

considerando la atención primaria, de especialistas y de urgencia, pasando de 5.850.000 consultas 

en 2010 a 6.050.000 en 2011. Esta alza también se registró en las atenciones odontológicas 

(1.675.000 consultas) e intervenciones quirúrgicas (146.000 intervenciones). 

En cuanto al programa Elige Vivir Sano que impulsa el Ministerio de Salud, el 2011 se invirtieron $ 

640 millones en la región, a través de planes de promoción de la salud y especialmente en la 

implementación de “circuitos deportivos”.  

Asimismo, se constituyó la mesa intersectorial del Programa Elige Vivir Sano, conformada por las 

Seremis de Educación, Salud y Agricultura, además del IND, Universidad Santo Tomás, JUNJI, 
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JUNAEB e INTEGRA. En ellas se están realizando actividades en forma coordinada en alimentación 

saludable y actividad física e instalación de circuitos deportivos, privilegiando barrios vulnerables, 

con una inversión de  $ 374 millones.  

Para la vigilancia y mantención de las condiciones sanitarias básicas en las aldeas de la región se 

invirtieron $ 100 millones, que incluyen más de 4.000 intervenciones para eliminar insectos, plagas 

y desratización, la esterilización de 943 caninos y el análisis microbiológico en laboratorio de un  

90% del abastecimiento de agua de consumo en las aldeas.  
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8. Seguridad 

Uno de los objetivos establecidos en el Plan Biobío es el aumento del control del delito, para lo 

cual se ha trabajado en diversas líneas de acción como la implementación de los Barrios en Paz. 

Esta estrategia se desarrolló a nivel comercial en las comunas de Concepción, Talcahuano, Chillán, 

Los Ángeles y Curanilahue, con más de 220 operativos realizados. 

Este mismo plan se implementó en sectores residenciales, beneficiando a las poblaciones Pedro 

del Río Zañartu de Concepción, Los Lagos de Chile de Los Ángeles y Luis Cruz Martínez de Chillán.   

La seguridad en zonas residenciales también se potenció a través de la implementación del Plan 

Cuadrante en las comunas de Arauco, Cañete y Curanilahue, como se estableció para el 2011 en el 

Plan Biobío; y se anunció para este 2012 la incorporación de las comunas de Mulchén, Nacimiento 

y Cabrero.  

En cuanto a la infraestructura y equipamiento para aumentar los niveles de seguridad, destacan 11 

proyectos de reposición de cuarteles con una inversión de $3.748.777.002, de los cuales 8 están 

terminados  y 3 en proceso de construcción, a ello se suma la  adquisición de nuevos vehículos por 

parte del Gobierno Regional para Carabineros de Chile con un monto de $928.646.396.- 

Durante 2011, se reactivó y concluyó la construcción del complejo penitenciario Penal Biobío (El 

Manzano II) de Concepción. Este contempla 20 módulos y 1.200 nuevas plazas carcelarias, 

contribuyendo a la disminución de índices de hacinamiento. Las obras consideraron una inversión 

de $25.620.000.000.-   

Una contribución importante y que cumple con uno de los objetivos del Plan Biobío, fue la entrega 

por primera vez del 2% de FNDR para proyectos de seguridad ciudadana. En la región se 

aprobaron 113 proyectos por un monto aproximado a los $ 887.000.000.- 

Además, a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito, se benefició 19 proyectos con un monto total de $ 562.774.275.-  

Un tema de gran relevancia en la región del Biobío y que estuvo presente en nuestro trabajo 

durante el 2011, fue la preparación de las comunidades y organismos sectoriales frente a 
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diferentes tipos de emergencia. Al respecto quiero destacar el trabajo serio, planificado y 

permanente de nuestra Oficina Regional de emergencia, Oremi. 

Es así que durante el  2011 en el marco del programa “Chile Preparado”, se realizó un simulacro de 

tsunami en la comuna de Penco, evacuando exitosamente a alrededor de 10.000 personas. 

Asimismo, se capacitó a más de 180 establecimientos educacionales, además de realizar mesas de 

trabajo ante catástrofes naturales y por riesgo volcánico en las provincias de Ñuble y Bíobío. 
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9. Otros Avances 

Con el fin de colaborar en la difusión de 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 211 

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 567 dirigentes sociales, a través de 

talleres donde se les enseñó los alcances de esta ley. 

En ese sentido, destacó la realización del Primer Encuentro Regional de Dirigentes Sociales que 

logró convocar a más de 1.000 asistentes, instancia que permitió no solo dialogar, sino que 

sociabilizar los lineamientos de trabajo entre el gobierno y estos líderes de la sociedad civil junto 

con ilustrar el Plan Biobío, eje central de trabajo para nuestra región. 

Paralelamente, el Ministerio Secretaría General de Gobierno entregó en la región $ 68.161.347 a 

través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social y $69.356.308 a través del Fondo 

Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, que benefició a 41 

organizaciones. 

Por otra parte, el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), financió diversas acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica, 

lo que significó un gasto acumulado de $ 88.470.779.000 alcanzando el 100% de cumplimiento en 

la ejecución del gasto.  

De esta manera y gracias a dicha línea de financiamiento fue posible desarrollar importantes 

inversiones, dentro de los cuales destacan la ejecución de proyectos tales como:  Construcción 

Variante Cuesta Quilacoya, por $ 3.217.000.000, que presenta un avance del 82%; Construcción 

PMB Canteras Quilleco por $ 2.355.385.222, que tiene un avance físico del 40%, de que se ha 

pagado $ 757.888.134.;  Reposición y Reubicación Consultorio Yanequén Negrete, $ 957.505.851 

con un 95% de avance; Reposición Equipamiento crítico UCI médica y UCI pediátrica Hospital 

Guillermo Grant Benavente, ya ejecutado por un monto de $210.481.132 y la conservación del 
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Liceo Politécnico A-46, Rosauro Santana Ríos de Lota, por $1.300 millones que ya está terminado y 

se encuentra en proceso de recepción. 

Además, existe financiamiento para programas de carácter regional que son ejecutados en 

conjunto con organismos de Gobierno como Innova, Corfo, Sercotec, Fosis, Indap, Sernatur, entre 

otros.  

Por otra parte, se realizó una intensa labor con las comunidades indígenas a través de distintas 

líneas programáticas de Conadi, como: Fomento a la economía indígena con una inversión de  

$ 529.000.000, beneficiando a 1.813 personas; Gestión Social que invirtió $ 80.000.000, 

favoreciendo a 140 personas, Unidad de cultura y educación con un monto de $ 83.206.000 que   

ayudó a 577 personas;  y Unidad de tierras y aguas con un monto de $ 2.773.651.738, 

beneficiando a 2.218 personas. En su conjunto, la inversión total es de $ 3.465.857.738, con 4.748 

beneficiarios. Destacó la entrega de  51 subsidios correspondientes a 736 hectáreas para 91 

familias, cuya inversión total es de $1.820.000.000. 
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II. Mensaje Final 

En primer término, quisiera agradecer a todos quienes de una u otra forma han permitido 

que lo que aquí he informado como avances en nuestra región haya sido posible. Son muchas las 

personas de distintos cargos y responsabilidades que permiten que nuestra labor diaria avance y 

se desarrolle, principalmente me refiero a nuestros funcionarios públicos, por lo que vaya a todos 

y cada uno de ellos mi reconocimiento. 

No debemos olvidar cuando entregamos puentes, obras de adelanto, programas sociales, 

etc.; que detrás de cada uno de estos proyectos existen rostros, existen nombres de personas que 

hicieron dicha realidad posible. Por eso, valga el agradecimiento a ellos.  

Ahora bien, si a esto agregamos que los verdaderos beneficiados de nuestra labor y que son 

para quienes -en definitiva- trabajamos, son nuestros compatriotas, el esfuerzo desplegado se 

justifica plenamente. Es a ellos a quienes debemos responder siempre, para honrar el mandato y 

la confianza que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha puesto sobre nuestros 

hombros. 

Por ello, quiero expresar también mi reconocimiento y gratitud hacia nuestro Primer 

mandatario, por el constante apoyo a la Región del Biobío en el camino que él ha trazado hacia el 

desarrollo de nuestras comunidades. Sin duda que su invitación ha sido el desafío más grande que 

he tenido en mi vida: “trabajar por Chile y para los chilenos”.  

En este mismo sentido, quiero enviar además un especial reconocimiento a nuestros 

parlamentarios y a los Consejeros regionales, con quienes hemos podido unirnos tras la bandera 

de la región, entendiendo que nuestras diferencias están en un segundo plano cuando se trata del 

progreso del Biobío. Agradezco nuestros encuentros y desencuentros, pues en base a ellos hemos 

podido unificar criterios bajo una sola consigna: nuestra región debe ser cada día mejor. 

Fue el propio Presidente Piñera en la ceremonia que dio a conocer el Plan Biobío que nos 

dijo: “se van a invertir en esta región más de U$10 mil millones de dólares en los próximos 3 años 
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y, por tanto, este es un plan poderoso, como corresponde a una región que tiene un potencial tan 

maravilloso, como el potencial de la región del Biobío”, y cuánta razón tiene.  

Nuestra zona se merece y tiene que continuar por la senda del desarrollo y el progreso, el 

que además debe llegar a todos sus habitantes que se reparten en nuestro territorio, desde el 

pescador del borde costero que día a día sale al mar a buscar el sustento para su familia, hasta el 

pastor cordillerano o el agricultor pehuenche que hace de las nieves y la sierra su espacio de 

trabajo y vida. 

Tenemos una región extraordinaria, con campos, mar, nieve, ríos, lagos, valles; pero sin 

duda la mejor ventaja competitiva que tenemos, el más valioso de nuestros recursos es nuestra 

gente. Hombres y mujeres de esfuerzo, de trabajo, para quienes espero haber respondido con la 

entrega del máximo de mis capacidades en pos de que sus vidas sean mejores de lo que fueron 

ayer. 

La vida del servicio público y del trabajo por la comunidad, sus éxitos y logros, debe estar 

enfocado en las personas, y ese potente mensaje que nos ha entregado el Presidente Piñera ha 

tenido eco en la región. Alcaldes, senadores, diputados, concejales, dirigentes vecinales, 

sindicatos, dueñas de casa, todos hemos puesto nuestros mejores esfuerzos por reconstruir y 

avanzar hacia el futuro. 

 

Muchas Gracias. 

 

 


