
 

Intendencia Regional del Biobío 

Cuentas Públicas 

Participativas 
2019 



    
 

Página 2 de 6 

 

Acta Cuenta Pública Participativa 

Fecha: 05/04/2019 Hora: 13:00 horas  Lugar: Gobernación de Arauco, ubicada en calle 

Andrés Bello 215, Lebu. 

Se inicia la reunión a las 13:00 con la presencia de Don Luis Ceballos B. en representación de la 

Gobernadora de la provincia de Arauco, doña María Bélgica Tripailaf y saludando a los 

representantes de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) de la provincia de Arauco y 

agradeciendo su presencia en nombre del Intendente de la Región del Biobío, don Jorge Ulloa 

Aguillón. Enseguida se da comienzo a la presentación de la Cuenta Pública Participativa 2018, 

dónde las principales observaciones y consultas se centraron en los siguientes puntos: 

1. Se realiza observación en cuanto a la ubicación geográfica de la ruta Costanera Mar para 

que aquellos que no son de la provincia puedan identificar la ruta. Se observa que no hay 

difusión ni señales que la indiquen.  

R: Se entrega información. 

 

2. Se realizó una observación por parte del COSOC de Los Alamos en cuanto a la 

centralización de la inversión. Dónde indica que no existe ciclovía en comunas de 

provincias “mas alejadas” como por ejemplo Curanilahue. Frente a esto, el representante 

de la Gobernadora, Luis Ceballos, comenta que gran parte de este problema se debe a la 

falencia de los municipios en cuanto a su área técnica, ya que no presentan este tipo de 

proyectos o bien no llegan a “buen puerto”.  

R: Se entrega y se acoge información. 

 

3. Se observó la baja señal telefónica y la falta de comunicación debido a la escases de redes 

de telefonía e internet. Don Luis Ceballos indica que podrían establecer un sistema de 

radiocomunicación. El resto de los COSOC indica que para ellos y para la comunidad es 

más relevante que se solicite la factibilidad de redes a las empresas respectivas, ya que a 

ellos se les indica que al no ser suficiente la población no es rentable para las empresas 

instalarse en dichos sectores. Además, se observa que, al no contar con internet, se 

encuentran en desventaja con respecto a otras comunas de la región, ya que los limita 

para poder pagar deudas, realizar tareas de manera más rápida y los niños quedan 

coartados sólo a la información física disponible. 

R: Se entrega información. 

 

4. Se realizó una observación en cuanto a la poca capacitación que reciben las personas de la 

provincia. Es por esto que se solicita que los CFT impartan herramientas relacionadas con 

las necesidades de la comuna. Lo anterior, se debe a que la falta de mano de obra en la 

provincia, obliga que se tenga que buscar dicha mano de obra fuera de esta provincia, lo 

que encarece cualquier actividad a realizar y muchas veces se deba optar por no realizar 

actividades debido a su alto costo. 
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R: Se entrega información y se indica que se está consciente de la situación. 

 

5. Se solicita se pueda llevar a la próxima reunión los proyectos aprobados para la provincia 

de Arauco.  

 

6. Se consulta por el cementerio indígena existente en dónde se quiere construir el 

aeropuerto de Cañete. ¿Qué sucederá en caso que existiese ese cementerio? ¿Hay otra 

solución al respecto? El COSOC de Los Álamos indica que existe una cancha dónde “incluso 

aterrizó LAN”, ¿Podría utilizarse esta cancha que antiguamente pertenecía a la familia 

Eyheramendy? 

 

7. La señora Lucía Milianao, representante de la Comunidad Indígena de Curico consulta por 

la mantención de los caminos indígenas después de la entrega. ¿Quién es responsable de 

su mantención?  

R: Depende de la tuición del camino. Por ejemplo, cuando el financiamiento es por FNDR o 

FRIL y los caminos son tuición del municipio, ellos se deben responsabilizar de los costos 

de operación mantención. 

 

8. Se realiza una intervención por parte de la señora Lucía Milianao, en cuanto a su 

preocupación por temas de desvío de cause, ya que indica que posterior a los arreglos de 

camino, vecinos cambian el cause de las aguas, por lo que los caminos dónde se realizó 

inversión pública, quedan dañados y no cumplen el objetivo. ¿Dónde puede asistir para 

solucionar el problema? Además, indica que en particular este problema se encuentra 

ubicado en Callejón 1 de Quidico, primer camino indígena.  

 

9. Se consulta sobre el ferrocarril y su extensión. Se hace manifiesto al por que el ferrocarril 

contempla solo una extensión de Lota – Laraquete, y no llega hasta Carampangue.  

 

10. En relación a los subsidios, existe preocupación en cuanto al tema que existen personas 

que obtienen mas de dos viviendas, luego se toman las orillas de carretera y obtienen 

mayores beneficios, lo que perjudica al resto de las personas que no logran obtener 

beneficio alguno. Se solicita se tenga mayor control de esta situación, además de regular 

el cambio de comuna para obtener mas de dos viviendas. Se entrega como ejemplo el 

caso de Pehuén, dónde las personas obtienen mas de dos viviendas y el caso de personas 

que obtienen viviendas en Cañete y luego van a Lebu y obtienen otra vivienda. 

R: Se entrega información y se indica que se está en miras de mejorar los procesos.   

 

11. En relación al cultivo de la papa, se consulta por ¿Dónde, cómo y quien lo va a realizar? 
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R: En junio de 2018 se firmó el convenio de transferencia de recursos del programa Zona 

de Rezago Transferencia Incremento de la Productividad del Cultivo de la papa por un 

monto de 420 millones de pesos, ejecutado por el Actualmente el Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA). Programa a cuatro años, con financiamiento del 

Gobierno Regional del Biobío, a través del FNDR. Este programa contempla la 

implementación de un centro de multiplicación y almacenaje de semilla certificada, cursos 

especialización de productores en sistemas de producción de semilla certificada, la 

introducción del sistema de riego por goteo a escala comercial para enfrentar el deficitl 

hidrico a través de un uso eficiente del agua. Con lo anterior se busca incrementar los 

rendimientos y rentabilidad del cultivo de papa en la Provincia de Arauco. Beneficiando de 

esta manera a 115 agricultores este año 

 

12. En cuanto al tema de capacitación de la madera, se hace mención a que no es posible que 

la madera sea más cara en la provincia de Arauco que en otras regiones y provincias, ya 

que es “aquí” dónde se extrae la materia prima.  

 

13. En tema de recursos hídricos, se observa que se están desaguando los pangales de la 

cordillera. Además, se emplaza por el proyecto MAPA debido a la gran plantación de 

eucaliptus y la gran cantidad de agua que estos requieren. 

 

14. El COSOC de Los Álamos, don Francisco Ojeda, solicita se puedan recuperar las lagunas y 

mantener los pangales.  

Finaliza la jornada a las 14:00 pm agradeciendo a los asistentes, y haciendo el llamado a que, en la 

segunda reunión, se puedan sumar el resto de las organizaciones. Se adjunta lista de asistencia e 

imágenes de la reunión. 
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