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Acta Cuenta Pública Participativa 

Fecha: 02/04/2019 Hora: 12:30 horas  Lugar: Salón Mural del Gobierno Regional del 

Biobío, ubicado en Arturo Prat 501, Concepción. 

Se inicia la reunión a las 12:30 Con la presencia del jefe de la División de Planificación y Desarrollo 

Regional 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 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 de aprobación del informe ambiental del Puente Industrial. 

R: con fecha 14 de enero 2019 se encuentra la resolución exenta  Nº 12 que aprueba la EIA 

 

2. La Sra. Digna (Hualqui) realizó consulta sobre la extensión de las expropiaciones para la 

construcción de la segunda etapa de la costanera Chiguayante. Además, consulta si se 

considera prolongar la costanera hasta Hualqui. 

R: Las expropiaciones abarcan el nudo 8 oriente. En esta segunda fase no se tiene 

considerado prolongar la costanera hasta Hualqui, sin embargo no se cierra la puerta a esa 

posibilidad a futuro. 

 

3. Cosoc de San Pedro de la Paz, consulta por fecha de término de los trabajos del 

Aeropuerto Carriel Sur. 

R: Se espera esté terminado y en uso el primer trimestre del 2020 

 

4. Cosoc de Tome, hace hincapié en el proyecto del Polideportivo Regional del Biobío, debido 

a que es uno de los compromisos del presidente Sebastián Piñera.  

R: Se está consiente de los compromisos adquirirdos. Es por esto que para este proyecto 

se han realizado mesas de dialogo entre el Seremi del deporte y los especialistas de cada 

rama deportiva para discutir la arquitectura y que este proyecto sea un verdadero aporte 

para los deportistas de la región. 

5. Se consulta por las 8 escuelas cuyo mejoramiento de infraestructura finalizó. ¿Cuáles son?   

 

6. Se solicita exista una mayor regulación en cuanto a la pesca deportiva. 

R: Se acoge observación y fue informada a las autoridades.  

 

7. Se agradece de forma la conformación del Consejo de Educación Técnico Profesional. 

 

8. Se consulta por un proyecto de ley para poder vender las viviendas que se adquirieron con 

subsidio.  
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9. Se solicita se tenga en consideración mejorar la calidad y tamaño de las viviendas sociales 

entregas por el Gobierno de Chile. 

R: Se acoge observación por parte de las autoridades y se tendrá presente para proyectos 

a futuro. 

 

10. Se solicita información en cuanto al emplazamiento del terreno adquirido para el proyecto 

de Lota Green.  

R: Corresponde al terreno de la ex fábrica Lota Green. Ubicado en Carlos Cousiño, Lota.  

 

11. Se solicita mayor énfasis de alarmas comunitarias.  

R: se tienen en consideración. En este sentido se entregan subvenciones de Seguridad 

Ciudadana, las cuales inician su postulación el segundo semestre y las que incluyen entre 

otras cosas financiamiento para compra de cámaras de seguridad, alarmas, etc. 

 

12. En relación al área de salud, se hace notar la falta de comunicación existente entre la 

comunidad y las distintas organizaciones, tales como los CODELO, para hacer un mejor uso 

de cada centro de atención de salud según la gravedad del paciente.  

R: Se entrega información. 

 

13. Se solicita un proyecto de ley para alejar los bosques, especialmente los pinos y eucaliptus, 

de la napa. Así como alejar las comunidades de los bosques y las forestales, para evitar 

que estos consuman toda el agua y sequen las napas y los pozos.  

R: Se entrega información. 

 

14. Se solicita se tenga en consideración para plantaciones, el uso del “árbol chino” Paulonia, 

ya que no requiere grandes cantidades de agua y significa una ayuda para detener el 

“cambio climático”. 

R: Se entrega información. 

 

15. Se solicita aumentar la difusión de la ruta Costanera Mar, ya que no es sabido por toda la 

población que ya se encuentra en operación. Además, se solicita fomentar su uso y tener 

señalética que indique los caminos de acceso a ella.  

R: Se entrega información. 

 

16. Se consulta por el proceso de licitación de los buses Coronel Lota. ¿Quién se lo adjudicó? 

¿Cómo se realiza el proceso? 

 

17. Se consulta por la existencia en cuanto a un programa que regule las condiciones de 

trabajo para los inmigrantes, ya que se percibe que se abusa de estas personas. 
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R: Las condiciones para los inmigrantes con su situación debidamente regulada es igual 

que para personas de nacionalidad chilena. El problema recae en aquellos que aún no 

resuelven su   situación legal. Para esto, la seremi de justicia está llevando a cabo el 

Programa de Extranjería que consiste en Operativos del equipo móvil en terreno, 

participación en charlas informativas para orientar a la comunidad extranjera en los 

trámites de cédula de identidad, inscripción de nacimiento y otros servicios. 

Además de la atención general que se realiza en las oficinas a la comunidad extranjera, se 

suma la atención de todos los miércoles a usuarios extranjeros en proceso de 

regularización migratorio en oficina de Concepción, cuya demanda regional real ha sido 

inferior a la proyectada, por lo que no ha requerido aumentar cobertura de equipos ni 

horarios de atención. A la fecha han obtenido su cédula chilena para 

extranjero(a) 301 inmigrantes, se está atendiendo mediante el agendamiento de horas de 

atención. 

 

18. Se consulta por la ubicación de los Hospitales de Lota y Coronel que se van a reponer.  

R: Terreno de hospital de Lota se ubica al costado poniente de la Ruta 160 por el by pass 

Lota, es un terreno que cuenta con una superficie total de 4,38 hectareas y el hospital 

contempla una superficie de 32.961 m2. 

Terreno de Coronel se ubica en el sector del fundo Calabozo, destinándose al proyecto una 

superficie de 10 hectáreas para su concreción, que tendrá poco más de 48 mil 600 metros 

construidos. 

 

19. Se solicita información en relación a cuáles serán los 3 nuevos Liceos Bicentenarios y su 

emplazamiento.   

R: Se trata del Maurio Hochschild de San Pedro de la Paz, Nuevo Mundo de Mulchén y el 

Industrial de Tomé. 

 

20. En cuanto al cierre de campamentos, se consulto si se han aparecido nuevos 

campamentos, a lo que se les contesta que según los últimos datos entregados no existen 

nuevos campamentos.  

R: No han aparecido nuevos campamentos. 

 

21. El Cosoc de San Pedro de la Paz, señala que el programa Quiero mi Barrio, ya finalizó en su 

comuna y podría agregarse a la presentación.  

R: Se entrega información. 

 

22. Se consulta sobre el término de la alerta de incendio. Además, se destaca por parte del 

COSOC de Tomé que esta alerta ayudó a disminuir los incendios en su comuna.  

 

23. Se hace la observación que se muestran pocas iniciativas de deporte.  
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R: Se entrega información. 

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. 

 

 


