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Acta Cuenta Pública Participativa 

Fecha: 06.05.2019 Hora: 11:00 horas  Lugar: Sala de reuniones Gobernación Provincial de Biobío 

Se inicia la reunión a las 11:40 saludando a los representantes de los Consejos de la Sociedad Civil 

(COSOC) de la provincia de Biobío quienes señalan que realizarán la distribución de la información 

en todas las organizaciones, además se agradece su presencia en nombre del Intendente Sergio 

Giacaman García.  

La actividad comenzó con la lectura de las respuestas a las consultas realizadas en la primera reunión 

realizada en el mes de abril. Luego se realiza la exposición de las iniciativas priorizadas para el año 

2019 en la Cuenta Pública Participativa.  

1. ¿Cuántos kilómetros están considerados en proyecto Construcción Ciclo vías Ruta 60 

Cabrero – Monte Aguila? 

2. Respecto de los proyectos de Seguridad: Adquisición de 68 vehículos Policía de 

Investigaciones y de 4 vehículos para Carabineros sectores cordilleranos. Se consulta 

¿Cuántos son de Adquisición y Reposición respectivamente y en que comunas serán 

distribuidos? 

3. Para los proyectos Polideportivo Regional en Chiguayante y Palacio del Deporte en 

Talcahuano, se consulta: ¿El proyecto contempla residencia para que usuarios de otras 

provincias puedan usarlo? 

4. Asimismo preguntan, ¿Cuáles son los espacios de infraestructura deportiva y de 

infraestructura en general contemplada para la provincia de Biobío? 

5. Respecto del Fondo de Fortalecimiento de organizaciones de interés público, se plantean 

varios cuestionamientos, concluyendo en la sugerencia de ver de qué forma este concurso 

puede ser más efectivo, menos burocrático, de tal forma que permita concretar mayores 

postulaciones y mayor cantidad de recursos para la provincia. 

6. Finalmente, respecto de las Escuelas de Formación Social, se propone coordinación con las 

comunas y se consulta ¿Qué comunas serán beneficiadas? 

 

Se termina la reunión a las 13:15 horas. 
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