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• Aprobación informe ambiental estratégico para
construcción de puente industrial, que beneficiará a
las Provincias de Arauco y Concepción. MM$185.000.

• Comienzo de expropiaciones para construcción de
la segunda etapa costanera Chiguayante. $MM6.000.

• Concesión ruta Nahuelbuta, obra que permitirá la
conectividad directa entre las comunas de Negrete y
Los Ángeles con las comunas de Angol y Renaico de la
Región de Araucanía.

• Mejora infraestructura Aeropuerto Carriel Sur,
ubicado en la comuna de Talcahuano que presenta
un estado de avance de un 47%. MM$22.000 .

Iniciativas de Alcance Regional:
Desarrollo en Infraestructura: Obras para crecer



• Construcción de 84km de pavimentos básicos , beneficiando
a 30 comunas de la Región.

• Avance Planes Maestros de Aguas Lluvias en las comunas
de Talcahuano (Canal Gaete) y Lota (Sistema Caupolicán
Bannen),

• Construcción 5 nuevos sistemas de APR en la Región.
MM$6.500.

• Construcción del Nuevo Centro de la Teletón de 1.300 M2 ,
que presenta un 69% de avance. Ubicado en la comuna de San
Pedro de Paz.

• Avance en el diseño arquitectonico del Polideportivo
Regional del Biobío de 9.300 M2.

• Reposición de 19.000 M2 del recinto Penitenciario El
Manzano.MM$26.700

• Reposición Palacio del Deporte en Talcahuano.MM$5.600

Iniciativas de Alcance Regional:
Desarrollo en Infraestructura: Obras para crecer



• Fortalecimiento de la Red Hospitalaria
Regional, beneficiando a las de 513.000
usuarios de los hospitales Coronel, Santa
Barbara, Nacimiento, Lota, Higueras
Talcahuano. MM$373.000

• Se ha finalizado la contrucción y obras
civiles de los Cesfam de Quilaco, Ralco,
Quilleco, Lomas coloradas y SAR de Los
Álamos.

• Mejoramiento de Infraestructura de 14
unidades educativas municipales de las
cuales 8 de ellas han finalizado, 5 se
encuentran en ejecución y una en
proceso de licitación.$MM5.500

Iniciativas de Alcance Regional:
Desarrollo en Infraestructura: Obras para crecer



Iniciativas de Alcance Regional:
Crecimiento económico: Fomentar la economía e incentivar el capital 
social para el desarrollo.

• Fortalecimiento del Programa de Centros de Negocios de
Sercotec.

• Capacitación 105 empresarios de la región con subsidio
CRECE.

• Financiamiento Corfo por MM$192 en investigación de
uso alternativo del carbón, Creación de primera Asociación
Gremial de Proveedores de la Minería en la región del
Biobío.

• Pesca: Ejecución de fondos dispuestos para el área y
desarrollo de estudios en objetos claves para el
mejoramiento productivo de la actividad, participar en
mesas con enfoque en la sustentabilidad de los recursos ya
sea a escala artesanal o de enfoque recreativo.



• Conformación del Consejo de Educación Técnico
Profesional.

• Implementación del equipo regional de
convivencia escolar.

• El Fondo de Apoyo de la Educación Pública a
transferido más de MM$26.000 a los 33 municipios
de la región para mejoramiento de infraestructura,
gestión para la educación municipal y renovación
de equipamiento.

• Adjudicación de 14 proyectos a nivel regional a
través del Fondo de Innovación de Educación
Parvularia, asignando MM$ 40.

Iniciativas de Alcance Regional:
Crecimiento económico: Fomentar la economía e incentivar el 
capital social para el desarrollo.



Iniciativas de Alcance Regional:
Seguridad Social: Biobío más seguro

• En el marco del Programa Techos Solares Públicos se a
finalizado la instalación de sistemas fotovoltaicos en las
comunas de: Los Angeles, Nacimiento, Cabrero y Concepción.
MM$239

• Se benefició a 4 mil familias con kits de ampolletas led a
través del programa de capacitación Mi Hogar Eficiente.

• Se ejecutó un Plan Mestro para generar transformaciones
barriales a través del desarrollo de proyectos físicos y sociales,
beneficiando a 4 mil familias de las comunas de Talcahuano,
Concepción y Hualpén.

• Se comenzó la ejecución del Programa de Integración Social y
Territorial que pretende construir más de 3 mil viviendas lo que
permitirá la creación de 8.500 puestos de trabajo en la reagión.



• Se asignarón 21.776 subsidios por un monto
de 6.643.161 UF que buscar prestar apoyo a las
familias para la construcción o adquisición de
viviendas.

• Se invirtierón MM$2.000 en infraestructura
urbana y espacios públicos para mejorar la vida
de los habitantes de la región.

• Se cerraron 21 campamentos lo que nos
permitio consolidarnos como la región que más
campametos durante el 2018.

• Compra de terreno y diseño del proyecto Lota
Green, consistente en la construcción de 600
viviendas sociales por un monto de 921.000 UF

Iniciativas de Alcance Regional:
Seguridad Social: Biobío más seguro



• Implementación sistema táctico STOP en las cuatro prefecturas
de las región, herramienta para la prevensión del delito mediante el
análisis información delictual.

• Se concluyó la ejecución de Plan comunal de seguridad pública,
en 7 comunas de la región.MM$72.000

• Se dio inicio a la mesa de prevención y tratamiento de las
agresiones a los trabajados del sistema público de salud.

• Conformación de mesa público-privada para la prevención y
control de delitos asociados al robo de carne , abigeato y robo de
madera.

• Contribuir a reducir la brecha digital territorial

Iniciativas de Alcance Regional:
Seguridad Social: Biobío más seguro



• Se inauguró la ruta Costanera Mar, logrando una descongestión en un 30% de la ruta
160.MM$ 13.000.

• Se implementó un servicio de transporte público subsidiado, en la zonas rurales de
Santa Juana y Chome , se pretende que el inicio de operaciones comience en mayo.

• Empresas de ferrocariles del estado adjudicó al consorcio chino CRRC SIFANG, la
fabricación de 10 nuevos trenes para los servicios de Biotren y Corto Laja.

• En relación a la movilidad urbana se encuentran desarrollando los siguientes estudios:
Análisis del sistema de Bicicletas públicas para el Gran Concepción, Análisis y desarrollo
del Plan Maestro de Gestión de transito en Tomé, Análisis de medidas para el
mejoramiento de la movilidad en el centro de Concepción.

Iniciativas de Alcance Regional:
Seguridad Social: Biobío más seguro



• Implementación del Código Azul, cuyo objetivo es
brindar protección a las personas en situación de calle, en
épocas de bajas temperatura. Alcanzando una demanda
de 123 camas.

• Lanzamiento del Compromiso País y Mapa de
Vulnerabilidad Social, que busca terminar con las
condiciones de pobreza de 16 grupos vulnerables.

• Programa Habitabilidad atendió a 996 familias y
personas del sistema de protección social seguridades y
oportunidades en la región del Biobío.

Iniciativas de Alcance Regional:
Seguridad Social: Biobío más seguro



Iniciativas de Alcance Regional:
Mundo rural: Biobío potencia agroalimentaria

• Se han ejecutado 69 proyectos para aumentar la
superficie y eficiencia de riego a través de concursos de
la comisión regional de riego, que beneficiarón a 1772
agricultores. MM$5.500

• A través de los programas de riego intrapredial y
riego asociativo de Indap han beneficiado un total 218
ha. de riego en la región beneficiando 174 pequeños
agricultores.

• Firma de convenio de Alianza Productiva con
empresa Westfalia Spa y productores queseros de la
Provincia de Arauco



• 95% de avance en la contrucción del
Laboratorio de madera estructural de Infor, siendo
el primer laboratoria de latino america y el único
por el INN en Chile.MM$1.500

• Conaf , ejecuta programa FNDR ,Prevención de
incendios forestales zonas de interfaz- región del
Biobío,cuyo objetivo es realizar acciones de
prevención que permitan disminuir el promedio
de ocurrencia de incendios forestales.

Iniciativas de Alcance Regional:
Mundo rural: Biobío potencia agroalimentaria



Provincia de Arauco



Desarrollo en Infraestructura: Obras Públicas para crecer

• Conectividad: Mejoramiento de la conectividad rural
provincial y de caminos indígenas 5% de avance.

• Agua Potable Rural: ampliación APR Laraquete.

• Mejoramiento del sistema aeroportuario: mejoramiento
red de pequeños aeródromos de Lebu (instalación luces de
emergencia), Cañete (ejecutado estudio de ingeniería),
Tirúa (instalación luces de emergencia) e Isla Mocha (obras
de mantenimiento).

• Mejoramiento infraestructura de salud: finalización SAR
Los Álamos

• Desarrollo local: construcción edificio consistorial de
Tirúa (en evaluación de contrato)



Crecimiento económico: Fomentar la economía e incentivar el capital 
social para el desarrollo

• Apoyo Barrios Comerciales

• Ejecución de Centros de Desarrollo de Negocios

• Turismo: difusión ruta patrimonial ferroviaria Lota-
Laraquete, mejoramiento de la oferta turística del lago
Lleu Lleu.



Seguridad social: Biobío más seguro

• Curanilahue: Llamado y selección de proyectos que
reglamenta el Programa de Integración Social y Territorial.
Programa orientado a revertir el déficit habitacional y la
segregación socio espacial.

• Ejecución del programa Quiero Mi Barrio en Cerro Alto
Los Álamos.

• Licitación Plan Regulador Comunal de Arauco.

•



Mundo rural: Biobío potencia agroalimentaria

• Productividad: fortalecer y promover la productividad del cultivo
de la papa

• Promover y capacitar en el uso de maderas para la construcción

• Programa FNDR Reducción déficit hídrico Provincia de Arauco




