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Región del Biobío

10 
Puertos de carga

138
Campamentos

Índices de Pobreza

1.556.806 habitantes

51,8%
Mujeres

48,2%
Hombres

3
Provincias

33
Comunas

Pobreza 12,3%

Extrema Pobreza 3,7%

Pobreza Multidimensional 17,4%

71
Caletas

Provincia Concepción: 
40

Provincia Arauco: 31



Iniciativas de Alcance Regional

0.1 Desarrollo en Infraestructura

0.2 Ciudades mas humanas y seguras

0.3 Pesca artesanal

0.4 Ciudad y territorio

0.5 Desarrollo social



• Finalización de la pavimentación de la ruta Mulchén –
Quilaco, etapa dos con una inversión de cuatro mil
millones y once kilómetros de longitud en la Provincia de
Biobío.

• Finalizará la pavimentación de la Ruta Laurel – Lota,
con una inversión de cinco mil millones de pesos en 8,8
kilómetros de longitud en la provincia de Concepción

• Finalizará también la pavimentación de la ruta Q – 20
María Dolores – Puente Perales, etapa dos donde se han
invertido cinco mil millones de pesos en doce kilómetros
de longitud en la provincia de Biobío

• Finalizará la pavimentación de la ruta Contulmo – Pata
de Gallina, cuya Inversión asciende a cuatro mil millones
de pesos en 5,5 kilómetros de longitud en la provincia de
Arauco

Infraestructura para el desarrollo



Infraestructura para el desarrollo:

• Inversión de 741 millones de pesos: Diseño complejo
fronterizo Pichachén en la comuna de Antuco,
reposición Liceo José de la Cruz en Cañete,
reposición Escuela Armando Arancibia en Isla Mocha
comuna de Lebu, ejecución de Plaza Fuerte de
Nacimiento, restauración Fuerte la Planchada de
Penco y el Museo Pedro del Río Zañartu en la
Comuna de Hualpén.

• Finalizó la restauración del Ex Teatro Enacar en Lota
donde la inversión ascendió a 2 mil 431 millones de
pesos, la construcción del Edificio Coalivi en
Concepción donde la inversión fue de 3 mil 064
millones de pesos, la ampliación del Instituto Teletón
en San Pedro de la Paz donde se invirtieron 3 mil 645
millones de pesos y el Polideportivo Municipal René
Correa de la Comuna de Santa Bárbara con un monto
de 801 millones de pesos invertidos.



Ciudades más humanas y seguras

• Construcción de ocho nuevos Sistemas de Agua Potable Rural,
beneficiaron a 5 mil 264 personas que habitan las localides de
El Aromo, La Perla, La Isla, Mesamávida y Los Robles en la
Comuna de Los Ángeles, Santa Adriana de Mulchén, Santa
Amelia y Las Águilas en Quilleco.

• Cuatro obras de conservación de sistemas de agua potable
rural beneficiando a dos mil 445 personas en las comunas de
Cañete, Contulmo, Los Ángeles y Negrete.

• Diseños de ingeniería para la ejecución de 16 obras de
conservación, beneficiará a catorce mil 421 personas, en las
comunas de Concepción, Los Ángeles, Lebu, Cañete,
Curanilahue, Laja, Tomé, Nacimiento, Negrete, Yumbel.

• Se concluyó con siete sondajes, dos en la comuna de Laja y
cinco en la comuna de Los Ángeles



Pesca Artesanal

• Se inició el proyecto Vía de Navegación Río Lebu con una
inversión de 4 mil 806 millones de pesos. La obra permite
el ingreso y salida en forma expedita de las
embarcaciones de pesca artesanal y otras de menor
calado con mayor seguridad a las existentes hasta ahora.

• Finalización de cinco conservaciones de caletas
pesqueras, dos en la comuna de Arauco, una de Lota,
una en Tomé y una en Coronel, con una inversión de seis
mil 408 millones de pesos.



Ciudad y Territorio
• Finalizó la etapa dos del canal de aguas lluvias de Gaete-Talcahuano con una

inversión de mil 162 millones lo que permite entregarle un beneficio directo
a 250 mil personas.

• Finalizaron cinco obras de conservación de redes primarias de aguas lluvia,
encauzamientos, limpieza de cauces, protección de riberas; dos obras en la
comuna de Arauco, una en Cañete, una en Contulmo y una en Curanilahue,
con una Inversión de mil 152 millones de pesos.

• Además de dos diseños de ingeniería de planes maestros de aguas lluvia
para cuatro comunas de la Provincia de Arauco, Lebu, Cañete, Arauco y
Curanilahue, como también se realizó el mejoramiento en Caleta Lo Rojas de
Coronel; todo con una inversión de 841 millones de pesos.

• Inauguración del Parque Capponi de Laja, inversión de 2.400 millones de
pesos.



Desarrollo social

• Ejecución del Programa Microempresa e Inclusión de, II
Etapa, la inversión regional alcanza los mil 300 millones de
pesos dando cobertura a 700 usuarios de todas las comunas
de la Región del Biobío.

• Ejecución de la II etapa del Programa Microempresa Urbana
Mapuche, el objetivo es impulsar el emprendimiento de
personas mapuche y pehuenche, que viven en zonas urbanas
de la Región.

• Implementación de la iniciativa “Ciudades Amigables” donde
los 33 alcaldes de la región del Biobío, asumieron un
compromiso para adherirse a la red de ciudades amigables
de la OMS para las personas mayores.



Economía
• Protocolo de veda voluntaria para el sector pesquero pelágico, de la pesquería de sardina y anchoveta, con una

inversión de 50 millones de dólares, benefició a 5.000 pescadores artesanales e industriales de la región del
Biobío.

• Ejecución del programa “Difusión y fortalecimiento de la promoción y oferta turística internacional de la
Región", donde destacan iniciativas como Rally Mundial, el festival Viva Dichato, la estrategia de cruceros y
participación de ferias internacionales, por un monto total de más de dos mil 500 millones de pesos. Y el
programa “Difusión y fortalecimiento de la oferta turística regional en el mercado nacional” con una inversión
de 600 millones de pesos.

• Ejecución del “Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales”, la inversión es de 264 millones de pesos y
beneficia a 401 emprendedores y comerciantes en la región.

• Apoyó a 585 empresas para que puedan mejorar sus prácticas de gestión, sus procesos productivos y oferta,
con una inversión de 2 mil millones de pesos, de los cuales el 45 por ciento se destinó a la Provincia de Biobío,
un 39 por ciento a la Provincia de Concepción y un 16 por ciento a la Provincia de Arauco.



Educación
• Se crearon diez nuevos Liceos Bicentenario con lo que se logran 18

liceos con esta categoría en la región, beneficiando a ocho mil 579
estudiantes, alcanzando una inversión de mil millones de pesos.

• Se otorgó una suma de mil 500 millones a trece liceos técnico
profesional, recursos destinados a la adquisición de nuevo
equipamiento, beneficiando a seis mil 642 estudiantes de la región.

• Se crea el primer Servicio Local de Educación Pública en la región,
Andalien Sur; compuesto por los establecimientos públicos de las
comunas de Concepción, Florida, Chiguayante y Hualqui

• Inauguración de nueve Jardines JUNJI, y a junio 2020 serán un total
de trece nuevos jardines para la región, la inversión en estos es de 9
mil millones de pesos



Energía 
• El “Fondo de Acceso a la Energía” en el año 2019 permitió la

ejecución de cinco proyectos en las comunas de Los Álamos, Cañete,
Florida y Santa Juana consistentes en sistemas solares térmicos para
agua caliente sanitaria y postes fotovoltaicos, inversión de 44
millones de pesos.

• En el marco del Programa Techos Solares Públicos en la región del
Biobío, se han ejecutado a la fecha 130 millones de pesos
beneficiando a más de dos mil 200 personas en cinco comunas de la
región.

• Mediante la iniciativa “Ruta de la Luz” se elaboró un análisis de
vulnerabilidad energética, como resultado 212 familias de las
comunas de Arauco y Florida podrán acceder a electrificación, con
una inversión que supera los 800 millones de pesos.



Justicia
• Construcción del Servicio Médico Legal de Cañete que

dará soporte a la provincia de Arauco, este lleva un 54
por ciento de avance en sus obras. Población beneficiaria

• Habilitación de dos nuevos recintos del Registro Civil en
las comunas de San Rosendo y Tucapel, ambas iniciativas
alcanzaron una inversión 25 millones de pesos. Y se
instalaron quince tótems de auto atención, los cuales
benefician a usuarios en las tres provincias de la Región
del Biobío.



Agricultura
• Modernización del Aeropuerto Carriel Sur, permitirá que a mediano

plazo se pueda habilitar exportación frutícola a distintos mercados,
alcanzó una inversión de 21 mil millones doscientos cincuenta pesos.

• En ejecución 8 mil 146 millones de pesos para potenciar el desarrollo
del riego tecnificado y obras civiles para cinco mil 909 beneficiarios.

• Ejecución el Programa de Prevención de Incendios en zona de
Interfaz, contempla la inversión de mil millones de pesos para 57 mil
500 beneficiarios.

• Ejecución del Programa de transferencia para el incremento de la
productividad del cultivo de la papa”, La inversión alcanzó los 419
millones de pesos, beneficiando a 115 agricultores de la provincia de
Arauco.



Bienes Nacionales
• Implementación del plan “La Playa es de Tod@s”, contamos con ocho

accesos fijados. Estos son: Playa Ramuntcho, comuna de Hualpén;
playas Pingueral, Punta Parra 1, Punta Parra 2 y Pudá de Tomé; playa
Río Hualqui; playa Río Rucue de Antuco; y playa Lago Lanalhue,
comuna de Contulmo.

• Creación de las oficinas provinciales de Bienes Nacionales.

• En materia de puesta en valor de elementos naturales de la región
del Biobío, se entregaron 400 hectáreas para conservación en el
contexto de la implementación de la “Ruta de los Humedales”,
recorrido que comienza en Talcahuano y culmina en Arauco.



Ciencia
• Creación de la Secretaria Regional Ministerial de Ciencia

Tecnología e Innovación Biobío.

• Elaboración e implementación del Observatorio de
Cambio Climático a nivel nacional, esto permitirá instalar
el Observatorio de Cambio Climático y Desastres
Naturales en la región del Biobío.



Culturas, las Artes y el Patrimonio
• 50 obras circularon por el territorio, esto en el contexto de “Corredor

Biobío” con una inversión de 60 millones de pesos. En cuanto al
trabajo con centros culturales para comunas con más de 50 mil
habitantes es de seis mil 536 millones de pesos.

• Inserto en el festival Rock en Conce se desarrolló la Feria de
Industrias Creativas, la cual tenía por objetivo promover las
economías naranjas y poner en valor el patrimonio histórico, cultural
e inmaterial del Biobío, la inversión fue de 17 millones de pesos,
dando cobertura a las comunas de Alto Biobío, Laja, Florida, Yumbel,
Arauco, Quilaco, Tucapel, Mulchén, Cabrero, Santa Juana,
Curanilahue, Antuco, Tomé, Concepción y Los Ángeles.

• Implementación del plan de revitalización de Lota mediante el “Plan
Lota: hacia un sitio de patrimonio mundial”.



Deportes
• Implementación del programa “Promesas Chile” fortaleciendo el

deporte convencional y paralímpico, enfocado en la proyección de
nuevos talentos deportivos. Con una inversión de 172 millones de
pesos, esta iniciativa beneficia directamente a 309 personas.

• Implementación del programa “Crecer en Movimiento”, Con una
inversión de 450 millones de pesos, beneficia a catorce mil 800
personas entre los cuatro y 18 años de edad y cubre todas las
comunas de la región del Biobío.

• Ejecución las obras de conservación del Estadio Fiscal de Mulchén,
con una inversión de 150 millones de pesos beneficiando a 20 mil
personas de la comuna de Mulchén.

• Primera piedra del complejo “Estadio Piscina Curanilahue”



Minería 
• Realización de exploraciones mediante sondajes para determinar la

presencia y la profundidad de los mantos de carbón que se
encuentran en la cuenca de Arauco. Los beneficiaros fueron 62
pequeños mineros de las comunas de Arauco y Curanilahue, con un
inversión de 117 millones de pesos.

• Se ha beneficiado a 170 mineros con el subsidio de metros de
avance, que permitieron el mejoramiento de obras subterráneas en
el ámbito de seguridad, desarrollo y producción. El monto otorgado
para este objetivo fue un total de diez millones de pesos.



Transporte  y Telecomunicaciones
• Ejecución del anteproyecto estudio para el Mejoramiento de la Ruta 150

(Concepción - Penco) para convertir la actual vía en un corredor de transporte
público desde la rotonda General Bonilla hasta el acceso en la comuna de Penco en
las calles Heras y Freire.

• Contratación directa del servicio en el tramo Lebu (Río Lebu) – Isla Mocha (Rampa
los Cazones) el cual contempla un itinerario de operación de 2 viajes redondos
mensuales Octubre – Marzo (temporada alta) y 1 viaje redondo mensual Abril –
Septiembre (temporada baja). El servicio beneficia a 800 habitantes de Isla Mocha y
el subsidio es de 141 millones 360 mil pesos de manera anual.

• Subtel financió mediante el proyecto de televisión digital terrestre, con un subsidio
superior a 384 millones de pesos a sistemas de transmisión para la implementación
de la televisión digital, beneficiando a las comunas de Hualpén, Talcahuano, San
Pedro de la Paz, Concepción, Coronel, Chiguayante, Penco, Tomé, Tucapel.



Gobierno
• Ejecución de la segunda versión de “Escuela para dirigentes sociales”

en conjunto con la Universidad San Sebastián. Esta iniciativa busca
tener dirigentes sociales más empoderados y con mayores
herramientas para organizar sus comunidades. Esta versión benefició
a 120 dirigentes de nuestra región.

• Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2019,
se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo
de diferentes iniciativas que nacen desde las propias organizaciones
sociales.



Trabajo y Previsión Social
• Más de 107 mil trabajadores independientes del Biobío en 2019 comenzaron a tener acceso a coberturas por

accidentes del trabajo, licencias médicas en caso de enfermedades, ya que contaron con subsidios de incapacidad
laboral.

• Con el objetivo de disminuir el trabajo infantil se ha implementado el programa del Ministerio del Trabajo Juégatela
por un Chile Sin Trabajo Infantil. Estableciendo la “Mesa Regional de erradicación del Trabajo infantil”.

• Implementación de “Oficinas móviles”, actualmente brindan cobertura a un 72 % de la región; esto permite que los
usuarios no deben trasladarse hacia otras comunas a realizar sus trámites.

• Capacitación laboral, llegando a certificar en diferentes programas SENCE a un total de 9.504 personas y participaron
en programas de capacitación un total de 8.923 personas.

• En cuanto a legislación laboral, durante el año 2019, se capacitó a 758 dirigentes sindicales, lo que corresponde al
30,74% del total de dirigentes con mandato vigente en la región.



Medio Ambiente
• Ejecución del Plan de Ordenamiento y Gestión territorial de

la cuenca del Lago Lanalhue y otros cuerpos de agua de la
provincia de Arauco beneficia directamente a los las
comunas de Tirua, Contulmo y Cañete, con una inversión de
4 mil 600 millones de pesos.

• Se aprobó el Plan de prevención y descontaminación del
Concepción Metropolitano y la publicación del Plan de
Descontaminación Atmosférica de Los Ángeles. Estas
modificaciones legales han ido acompañadas del Programa
de Recambio de Calefactores, 17 recambios fotovoltaico más
bombas de calor y 22 recambios pellet, con una inversión de
220 millones de pesos.

• Se ha dado inicio al Programa Regional de Reciclaje que
aborda el 90 por ciento de la región con sus acciones, con
una inversión de 3 mil millones de pesos.



18 de octubre de 2019

• Re implementación de las ciudades para que los ciudadanos pudieran
acceder a los espacios públicos con condiciones de seguridad, esto
significó la inversión de mil millones de pesos que fueron ejecutadas por
los municipios de las comunas de Chiguayante, Concepción, Cañete y San
Pedro de la Paz.

• Adicionalmente la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
ejecutó en el Gran Concepción y en otras comunas de la región del Biobío,
conservaciones de espacios públicos y conservaciones de la red vial
urbana, siendo estos últimos especialmente semáforos y pavimentos, lo
anterior con una inversión de cuatro mil 800 millones de pesos.



COVID-19

• Para ir en apoyo a las necesidades sociales, de salud, educativas y de
fomento a la empresa local, se han desarrollado esfuerzos en conjunto
entre el Gobierno Regional, Consejo Regional y Sectorialidad Pública y
Privada. Se han siete mil 500 millones de pesos provenientes del FNDR
para ir en apoyo de tres pilares asociados al Plan COVID Biobío, un pilar de
salud, uno social y uno de fomento productivo.

• Por otro lado, desde el Ministerio de Salud, fueron asignados cinco mil
millones de pesos que serán traspasados a los cuatro servicios de salud
quienes con esos recuerdos irán en apoyo de los servicios de salud
municipal de las 33 comunas de la región.




