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ACTA REUNIÓN 1 CONSTRUCCIÓN CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA 
 

 

Tema: Cuenta Pública Participativa 

Objetivo:   Informar a los dirigentes respecto a las iniciativas 

priorizadas año 2020 en la región del Biobío.  

Fecha/Lugar/Hora: 14 de mayo 2020, 18:00 vía Facebook 

 

Se desarrolla la segunda reunión de Cuenta Pública Participativa el día 14 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 específicas de participación en el proceso cuenta pública participativa 2020 del 

Intendente Regional de la Región del Biobío. 

 

Dicha estuvo dirigida por 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 priorizadas en la región para el año 2020 y 

responder a las consultas realizadas por parte de los dirigentes de representatividad territorial 

comunal en la reunión del día 7 de mayo. 

 

Consultas y respuestas 7 de mayo 2020: 

PREGUNTA RESPUESTA 

Definir situación de fondos para cebos de 

termitas de Nacimiento 

En proceso administrativo corrigiendo bases de 

licitación por parte del Gobierno Regional del 

Biobío y Municipalidad de Nacimiento. 

¿El paso Pichachen, está aún en plan de diseño 

cuando se ejecutará la obra? 

Año 2020 continua el diseño. 

¿Como se mide el impacto de la difusión 

turística? 

Mediante registros de visitantes que se llevan 

en las diferentes oficinas de información 

turísticas de SERNATUR y también de 

municipios. 

Se mencionó la Ruta de los humedales de 400 

hectáreas ¿Dónde están ubicadas? 

En las comunas de San Pedro de la Paz y 

Coronel. 

¿Cuándo se dará inició al puente Industrial? Año 2020 

¿En qué consiste el subsidio a la televisión 

digital? 

Sistemas de transmisión para la 

implementación de la televisión digital, que 

permitan alcanzar coberturas digitales en 

aquellas zonas en las cuales, ya que 

actualmente se presta el servicio de 

radiodifusión televisiva de libre recepción en 

forma analógica. 

¿De qué se trata el programa de 

fortalecimiento de barrios comerciales? 

Busca contribuir al aumento de la 

competitividad del comercio minorista y 

empresas de prestación de servicios. 

¿Está operando el servicio local de educación 

pública? 

Sí, desde el año 2019. 

¿Dónde están los nuevos jardines JUNJI? 

 

Coronel, San Pedro de la Paz, Los Álamos, Lebu, 

Talcahuano, Concepción, Curanilahue, Tomé, 

Tucapel y Hualpén 
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¿En qué comunas funciona el riego tecnificado? Es un programa de cobertura regional, 

especialmente en las provincias de Biobío y 

Arauco. 

 

¿El programa La playa es de todos también 

incluye el borde de los ríos? 

 

La ley señala que los bordes de río también se 

incorporan. 

¿En qué consiste el plan de descontaminación 

del Concepción metropolitano? 

 

Acciones de disminución de la contaminación 

atmosférica, también medidas de mitigación de 

los impactos. Uno de los hitos más conocidos es 

el recambio de calefactores a leña. 

¿De qué se trata el programa regional de 

reciclaje? 

 

Implementación de medidas para disminuir los 

residuos, incorporando residuos sólidos 

domiciliarios. Trabajo con los recolectores de 

base para potenciar el reciclaje en las áreas 

urbanas, educación ambiental para colegios y 

familias. 

Estado hospital Santa Juana 

 

La reposición del hospital de Santa Juana se 

encuentra en postulación a la etapa de diseño 

por un monto de 251 millones de pesos. Este 

trabajo lo lleva adelante Servicio de Salud 

Concepción. 

 

 

 

Participaron de la transmisión el día 14 de mayo de 2020 de dirigentes comunales: 

 

Comuna Tipo de organización 

Los Ángeles UCJV 

Laja UCJV 

Mulchén  UCJV 

Nacimiento UCJV 

Negrete UCJV 

Quilaco UCJV 

Santa Bárbara  UCJV 

Tucapel UCJV 

Contulmo UCJV 

Concepción UCJV 

Coronel UCJV 

Hualqui UCJV 

San Pedro de la Paz COSOC 

Santa Juana COSOC 

Tomé COSOC 

  

Reproducciones del video en Facebook al día 18 de mayo de 2020: 1.800 reproducciones  

 

Preguntas y observaciones 14 de mayo: 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo se define un camino 

básico? ¿es pavimentado o 

ripiado? 

Un camino básico es conservar el camino sobre el mismo trazado y 

características actuales y aplicar sobre la superficie de rodadura 

alguna solución sin mejorar la geometría, de tal manera de 
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disminuir ostensiblemente o eliminar la emisión de polvo al paso 

de los vehículos para el logro de los objetivos planteados. Por lo 

tanto, las materialidades serán ripio o asfalto, según el camino 

existente. 
http://www.vialidad.cl/proyectos/caminosbasicos/Documents/Conceptos_CBasicos.pdf 

¿La conexión del puente 

Chacabuco falta el trébol es 

en San Pedro, Concepción o 

en ambos lugares? 

El “trébol” corresponde a la comuna de Concepción, 

específicamente en el eje conocido comúnmente como sector 

Aurora de Chile.  

Se mencionó el diseño del 

canal de Tierras Coloradas 

¿en qué lugar específico de 

la comuna se encuentra? 

Calle Ramón Carrasco de Concepción.  

¿Cuándo finaliza la 

ejecución del proyecto del 

parque Boca Maule? 

Esa información aún no se tiene proyectada, esto debido a que la 

obra recién comenzó este año y se ha visto afectada en los plazos 

debido a la contingencia sanitaria del país.  

¿En qué consiste el 

proyecto digitaliza tu 

almacén?, ¿se puede aún 

postular? 

El programa consiste en introducir a las tecnologías informáticas 

como sistemas lectores en barra y sistemas de control de 

inventario y facturación.  

El estudio de factibilidad del 

teleférico en Talcahuano 

¿qué lugares serían los que 

unirían? 

Hasta el momento el objetivo es analizar si es factible el proyecto. 

Los sectores que uniría son: centro de la ciudad de Talcahuano con 

los sectores más alejados de los cerros de dicha ciudad. 

El programa de fiscalización 

de vías exclusivas ¿dónde 

se ubicarán las cámaras? 

Estarán ubicadas en las pistas y vías exclusivas de transporte 

público de la provincia de Concepción, por ejemplo, Calle O’Higgins 

de Concepción, calle Colon de Hualpén, Av. Pedro Aguirre Cerda de 

San Pedro de la Paz, entre otros.  

El programa de seguridad y 

salud ¿es solo para los 

trabajadores de la 

administración pública? 

Este programa no está enfocado en funcionarios públicos, el 

objetivo es llegar a 7.245 trabajadores de empresas privadas 

(pequeñas y grandes). 

 

Se acuerda remitir la presentación realizada y el acta de todas las consultas y observaciones 

planteadas. Se informa que la Cuenta Pública del Sr. Intendente Regional se realizará el día 28 de 

mayo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA ANTINAO QUEZADA 
COORDINADORA UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA 

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO 
 

 

 
Distribución: 
DIRIGENTES COMUNALES 
DIPLADE 
 

http://www.vialidad.cl/proyectos/caminosbasicos/Documents/Conceptos_CBasicos.pdf

