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ACTA REUNIÓN 1 CONSTRUCCIÓN CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA 
 

 

Tema: Cuenta Pública Participativa 

Objetivo:   Informar a los dirigentes respecto a las iniciativas 

ejecutadas el año 2019 en la región del Biobío.  

Fecha/Lugar/Hora: 07 de mayo 2020, 15:00 vía Facebook 

 

Se desarrolla la primera reunión de Cuenta Pública Participativa el día 7 de mayo de 2020, según lo 

estipulado en la resolución N° 923 con fecha 4 de mayo de 2020, que establece las modalidades 

formales y especificas de participación en el proceso cuenta pública participativa 2020 del Intendente 

Regional de la Región del Biobío. 

 

Dicha estuvo dirigida por el Intendente Regional Sr. Sergio Giacaman García, el jefe de División de 

Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional del Biobío Sr. Rubén Martínez Stenger y la 

Coordinadora de la Unidad de Participación Ciudadana del Gobierno Regional del Biobío Sra. Claudia 

Antinao Quezada. La jornada tuvo por objetivo informar a los dirigentes de las iniciativas ejecutadas 

en la región durante el año 2019 y abrir espacios de consultas por parte de los dirigentes de 

representatividad territorial comunal.  

 

Los dirigentes contaron con dos vías para realizar consultas de la presentación realizada, mediante 

https://www.facebook.com/gobiernoregionaldelbiobio/ y también por el whatsapp de la Unidad de 

Participación Ciudadana al +56958963460. 

 

Participaron de la transmisión: 

 

Comuna Tipo de organización 

Los Ángeles UCJV 

Mulchén  UCJV 

Nacimiento UCJV 

Quilaco UCJV 

Santa Bárbara  UCJV 

Tucapel UCJV 

Los Álamos UCJV 

Lebú COSOC 

Chiguayante UCJV 

Coronel UCJV 

San Pedro de la Paz COSOC 

Santa Juana COSOC 

Tomé COSOC 

  

 

Preguntas y observaciones: 

 

En materia de salud definir situación hospital de Santa Juana 

 

Definir situación de fondos para cebos de termitas de Nacimiento 

 

¿El paso Pichachen, está aún en plan de diseño   cuando se ejecutará la obra? 
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¿Como se mide el impacto de la difusión turística? 

 

Se mencionó la Ruta de los humedales de 400 hectáreas ¿Dónde están ubicadas? 

 

¿Cuándo se dará inició al puente Industrial? 

 

¿En qué consiste el subsidio a la televisión digital? 

 

¿De qué se trata el programa de fortalecimiento de barrios industriales? 

 

¿Está operando el servicio local de educación pública? 

 

¿Dónde están los nuevos jardines JUNJI? 

 

¿En qué comunas funciona el riego tecnificado? 

 

¿El programa La playa es de todos también incluye el borde de los ríos? 

 

¿En qué consiste el plan de descontaminación del Concepción metropolitano? 

 

¿De qué se trata el programa regional de reciclaje? 

 

 

Se acuerda remitir la presentación realizada, resolución N° 923 y el acta de todas las consultas y 

observaciones planteadas. En la segunda sesión se dará respuesta a las consultas de los dirigentes y 

se expondrán las iniciativas priorizadas para el año 2020. 
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