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Acta Cuenta Pública Participativa 

Fecha: 03/04/2019 Hora: 13:00 horas  Lugar: Aula Magna de la Universidad Santo Tomás, 

ubicada en calle Mendoza 120, Los Ángeles. 

Se inicia la reunión a las 13:00 con la presencia del jefe de División de Planificación y Desarrollo 

Regional Don Andrés Martínez Stenger y saludando a los representantes de los Consejos de la 

Sociedad Civil (COSOC) de la provincia de Concepción 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 consulta por la fecha y lugares dónde se instalaron los sistemas fotovoltaicos del 

Programa Techos Solares Públicos.   

 

2. Se consulta por los establecimientos educacionales que fueron beneficiados con el Fondo 

de Apoyo de la Educación Pública, en relación a cuáles fueron y cuanto se asigno en dinero 

para cada comuna.  

 

3. Se consulta por la centralización en relación al Plan Maestro para generar 

transformaciones barriales, ya que no se incluyó a la provincia de Biobío y Arauco. 

R: Corresponde a una primera instancia, se pretende ampliar a otras provincias. 

 

4. Se consulta por el cómo, cuando, y dónde se realizó la conformación de la mesa público-

privada para la prevención y control de delitos asociados al robo de carne, abigeato y robo 

de madera. Además, se consultó sobre quienes conformaron la mesa.  

R: La primera mesa fue a fines del 2018 y la segunda fue en marzo de 2019. La mesa es 

presidida por el coordinador regional de Seguridad Pública y cuenta con la participación, 

Carabineros de Chile, Policía De Investigaciones, seremi de Salud, seremi de Agricultura, 

Servicio Agrícola y Ganadero y Fiscalía. 

 

5. Se da énfasis al maltrato recibido por los funcionarios públicos del área de la salud, por lo 

cual se alaba el inicio de la mesa de prevención y tratamiento de las agresiones a los 

trabajadores del sistema público de salud. Por otro lado, se solicita que se tenga 

consideración en cuanto a las malas conductas de los funcionarios hacia los usuarios del 

sistema, y se propone establecer capacitaciones en cuanto a este tema.  

 

6. 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.  

R: Se entrega observación realizada por la comunidad.  
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7. Se consulta por el financiamiento de la ejecución del Hospital de Nacimiento.  

R: En este minuto se encuentra en etapa de diseño de ingeniería, la cual cuenta con 

financiamiento.  

 

8. Se consulta por el cierre de campamentos, ¿cuáles y dónde se ubicaban los que se 

cerraron? 

 

9. Se consulta por la fecha de la CPP del intendente de la región, y si hay alguna posibilidad 

de que el efectué su cuenta en cada Provincia de la región. 

R: El 29 de mayo. Se entrega solicitud de la comunidad, sin embargo, para este año sólo se 

realizará una cuenta en lugar por definir.  

 

10. Se solicita coherencia a la hora de ejecutar iniciativas con respecto a los recursos naturales 

y la conservación del medio ambiente y cambio climático. Sobre todo, en tema de 

humedales, dónde COSOC de Nacimiento expone el tema del Puente Industrial. Frente a 

esto, se le responde acerca de los talleres que el Gobierno Regional del Biobío esta 

llevando a cabo en relación a los humedales, y se le indica que la participación de la 

ciudadanía es bajísima, llegando incluso sólo tres personas a un taller de humedales 

organizado por el Gobierno Regional.  

 

Finaliza la jornada a las 14:10 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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