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CUENTA PÚBLICA PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONIAL REGIÓN DEL
BÍOBIO 2020
Para comenzar quisiera saludar y agradecer a quienes trabajaron con el Consejo
Regional durante el año 2020:
1. En primer lugar a los 21 Consejeros y Consejeras Regionales que, por intermedio
de su labor, hacen efectiva la participación de la comunidad regional, trayendo sus
necesidades y sueños a este cuerpo colegiado.
2. A nuestro Intendente Regional, don Patricio Kuhn Artigues, a quien ha dejado este
cuerpo colegiado hace unas semanas, para asumir la importante labor de liderar esta
región, y que no me cabe duda que lo logrará de la mejor manera.
3. Al ex Intendente Sergio Giacaman, con quien trabajamos la mayor parte de este
año 2020, quien lideró esta región en tiempos muy complejos, con pandemia, estallido
social y todos los desafíos que conlleva ser la máxima autoridad de esta región y que a
pesar de los tiempos difíciles, supo hacer frente a ellos de buena manera, siempre con el
enfoque social que lo caracteriza.
4. A los Gobernadores y Gobernadora, Alcaldes y Concejales, Seremis y Directores
de Servicios, con quienes hemos recorrido todo este año, con un único fin: lograr una mejor
calidad de vida de los habitantes de la región del Biobío.
5. A las Autoridades Académicas, Civiles, Militares, Eclesiásticas, de Orden y
Seguridad, con quienes de una u otra manera nos hemos relacionado de buena manera y
siempre están a disposición de este Consejo Regional.
6. Juntas de Vecinos, Organizaciones Sociales, Deportivas, Culturales y
Comunitarias, con quienes nos relacionamos día a día y son la motivación para quienes
trabajamos en el servicio público.
7. Doy un saludo afectuoso a quienes nos han dejado Flor Weisse Novoa y Patricio
Kuhn Artigues, quienes, con mucha valentía, han renunciado a sus cargos pensando en

otros desafíos electorales y laborales, siempre con el objetivo de aportar de buena forma a
nuestra región.
8. También aprovecho esta cuenta, para dar una bienvenida a los 2 nuevos
Consejeros Regionales, Ricardo Venegas Maldonado y James Argo Chávez. Quienes
asumen una responsabilidad importante, en tiempos donde la ciudadanía espera mucho de
nosotros. Les deseo el mejor de los éxitos y no me cabe duda que pondrán lo mejor de
ustedes.
9. Muchas gracias a todos y todas.

Estimados y estimadas, dar mi primera y última cuenta pública como Presidente del
Consejo Regional, además de la última cuenta pública de un Consejero(a) Regional al
mando de este cuerpo colegiado, me llena de orgullo, nostalgia y responsabilidad por el
hecho que conlleva. Se podría decir que se cierra un ciclo para comenzar a escribir otro, el
de la regionalización y descentralización que tanto anhelamos como Consejo Regional y
región.
Sin lugar a dudas, esta es una cuenta pública distinta, en cuanto a sentimientos,
anhelos y prioridades. Hoy nos encontramos separados, cada uno desde sus hogares o
lugares de trabajo, sin el salón lleno, ni nada de lo que estamos acostumbrados. Pero eso
no es impedimento para que con la misma energía, respeto y responsabilidad, se cumpla
con la ley y me dirija a ustedes para dar la cuenta pública del Consejo Regional del año
2020.
REGIÓN DEL BIOBÍO EL AÑO 2020.
Terminamos un año 2019 muy especial, un año 2019 donde la ciudadanía se
expreso en las calles, haciendo valer todas las demandas que por años no fueron
escuchadas por la clase política. Clase política que como Consejeros Regionales debemos
sentirnos parte y por lo que debemos trabajar, dentro de nuestras competencias, para
satisfacer de alguna manera esos requerimientos de la ciudadanía.
Comenzamos el año 2020 con varios desafíos importantes, un proceso
constituyente que se avecinaba, la elección de Gobernador(a) Regional que estaba prevista
para principios de este año, por lo cual se debía acelerar la puesta en marcha del proceso

de regionalización, las leyes y reglamentos que se debían aprobar, además de elecciones
Municipales que mucho importan al Gobierno Regional, ya que son las Municipalidades una
de las principales instituciones que postulan al FNDR y que se ven beneficiadas con el
trabajo del Consejo Regional en la aprobación de recursos para sus importantes proyectos.
Pero nadie podía prever lo que el destino tenia preparado para este año, una
pandemia mundial, que en mazo llega a nuestro país y a los días a nuestra región.
Pandemia que hizo que nos replanteáramos muchas cosas como Consejo Regional,
que cambio nuestra forma de trabajar, adaptándonos rápidamente a realizar nuestras
comisiones y sesiones de forma remota, que nos distancio físicamente de la gente, de las
organizaciones sociales y vecinales que estamos acostumbrados a visitar.
Pandemia a la cual no podíamos quedarnos mirándola sin hacer nada, viendo como
muchas personas quedaban perplejas ante la rapidez de su propagación, perdían su fuente
laboral y de ingresos, se llenaban de incertidumbre y lo más angustiante, perdiendo a seres
queridos.
Es por eso, que como Consejo Regional actuamos rápidamente, primero que todo,
emitiendo una declaración pública manifestando nuestra completa disposición para
colaborar, dentro de nuestras facultades, en políticas contundentes para combatir en todas
las etapas esta pandemia, algo que mantenemos firmemente.
Luego escuchamos a los servicios de la salud para recabar sus necesidades,
gestionando comisiones con el área de fomento para poder ir en ayuda de aquellos micro
y medianos empresarios que lo estaban perdiendo todo y trabajando de la mano con el
Gobierno Regional para ver la mejor forma de apalancar recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional e ir en ayuda de la región del Biobío.
Sin duda no fue fácil, dado que tuvimos que reorientar todas las prioridades de la
región que nos habíamos propuesto para este año 2020 y pensar en un solo objetivo: que
fue ir en ayuda de quienes lo están pasando mal y quienes esperan que la administración
pública actúe a tiempo y no cuando ya sea muy tarde.

PLAN COVID BIOBÍO.

Y es así como rápidamente a principios del mes de abril nace a desde el Consejo y Gobierno
Regional: el Plan Covid Biobío, aprobando por este cuerpo colegiado, M$7.500.000 dividida
en tres pilares: SALUD con una cartera de proyectos de M$3.000.000, SOCIAL con
M$2.250.000 Y FOMENTO con M$2.250.000.
En Salud la objetivo fue servir como presupuesto de apoyo al sector que la ha tocado más
duro en esta pandemia, por lo cual luego de un estudio de la situación de la región, se
dividió este pilar en 3 ejes: COVID PREVENTIDO, COVID REACTIVO Y EN PROYECTOS
DE SALUD FNDR.
Es así como desde el Consejo Regional del Biobío aprobados proyectos tales como:
-

Sistemas de sanitización personal para lugares de alta concurrencia.

-

Elementos de protección personal para funcionarios públicos y de salud.

-

Adquisición equipo y equipamiento covid19 servicios salud Arauco, Biobío,
Concepción y Talcahuano.

-

Adquisición equipamiento camas medias y UTI Hospital de Tomé, por M$257.000.

-

Ampliación de potencia eléctrica subestación tpc-monblock-hospital Guillermo
Grantt Benavente, por M$426.000.

-

Adquisición unidad seremi movil para vacunación y campañas sanitarias.

En el área Social, este Consejo Regional en trabajo mancomunado con distintas
instituciones, hemos logrado ser un apoyo efectivo al sector más vulnerable de nuestra
región y un complemento importante a las ayudas del nivel central, aprobando proyectos y
programas como:
-

Adquisición de canastas familiares: Se adquirieron 27.061 canastas para ir en ayuda
de la población más vulnerable por la pandemia.

-

Proyecto “Mejorando la calidad de vida con asistencia alimentaria a familias con
niñas, niños, adolescentes, de la Provincia de Concepción.” Por un monto superior
a los M$ 280.000. proyecto que, de la mano con el Banco de Alimentos, que busca
entregar un estimado de 7.000 canastas familiares, a niños, niñas, adolescentes y
sus familias.

-

Programa Transferencia Programa Emergencia a través del financiamiento de Micro
proyectos Fosis, por un monto de M$ 520.000. Programa que busca dar apoyo social
con acciones de apoyo y acompañamiento a alrededor de 1.000 personas que

tienen una idea de negocio o un emprendimiento precario pero que no cuentan con
recursos para iniciarlo. Iniciativa que se origina por la crisis que muchas personas
que perdieron su empleo y no ven otra oportunidad que el auto empleo o
emprendimiento.
En el pilar Fomento, no pensamos en otra cosa que, en la reactivación económica, ya que
somos conscientes que esta pandemia, aparte de afectar a la salud de las personas,
también afecto fuertemente al empleo y al bolsillo de miles de chilenos y chilenas.
Es por esto, que en sintonía con CORFO y el Comité de Desarrollo Productivo, aprobamos
el proyecto “Transferencia programa de apoyo a la Reactivación Empresarial para la
Región del Biobío”, por un monto de M$2.250.000, proyecto que tiene como objetivo
impulsar la recuperación productiva, tecnológica y comercial de las pymes, mejorando el
potencial productivo y fortaleciendo la gestión de las empresas y/o emprendedores de la
región, apoyando el desarrollo de sus competencias y capacidades, mediante el
cofinanciamiento de proyectos de innovación y/o de inversión, que les permita acceder a
nuevas oportunidades de negocios y/o mantener las existentes.
Es así, como con un porcentaje importante de ejecución de este Plan Covid, como Consejo
Regional ya estamos trabajando para impulsar un Plan Covid Biobío 2.0, con presupuesto
FNDR del año 2021.
DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN.
Santiago no es Chile, frase que todos alguna vez hemos dicho y que en unos meses
se comenzará, de alguna manera, a hacer realidad.
El año 2021 sin duda será un año lleno de cambios en materias de descentralización
y regionalización, proceso que las regiones comenzamos hace varios años y que desde el
Consejo Regional hemos impulsado con mucha fuerza, ya que somos una de las
instituciones insignes de la regionalización, al ser autoridades electas democráticamente,
de residencia en la región y que por lo tanto conocemos de primera fuente las necesidades
de nuestra región y su gente.
Hago un llamado a no relajarnos al pensar que con la elección del Gobernador o
gobernadora Regional esto se acaba, sino que ha recargar energías porque esto recién
comienza.

Como Consejo Regional hemos sido férreos defensores de la regionalización y que
este proceso se lleve de la mejor forma y así lo hemos demostrado con diversas acciones
tales como cuerpo colegiado, asi:
-

En enero del presente año, nos unimos en una declaración pública en rechazo de
la postergación de la elección de Gobernadores(as) Regionales, ya que lo
estimamos que era un retroceso para este proceso.

-

En agosto, en plena discusión presupuestaria, emitimos otra declaración pública
rechazando la rebaja de presupuesto a los Gobiernos Regionales, pues estimamos
que fue una decisión centralista e inédita, jamás vista desde la creación de los
Gobiernos Regionales y que va en contra de todos los anhelos de quienes queremos
regiones con independencia en sus decisiones, con mayor presupuesto y con
competencias suficientes para desarrollarse y crecer día a día.

-

Realizamos una serie de comisiones con parlamentarios(as) de la región para
abordar el presupuesto FNDR y la necesidad de que se incremente.

-

Nos constituimos en una sesión extraordinaria donde invitamos al Seremi de
Hacienda, funcionarios del Gobierno Regional y parlamentarios con el objeto de que
se diera una respuesta a las rebajas presupuestarias del FNDR y la necesidad de
contar con un presupuesto acorde a las necesidades de la región.

-

Realizamos el primer Seminario por la Regionalización nacido desde el Consejo
Regional, donde participaron personas de todos los ámbitos, tanto públicos como
privados y también de la academia.
Este seminario resulto una instancia muy valiosa para estrechar vínculos del
Consejo Regional con la comunidad regional y esperamos que esta y otras
iniciativas se sigan realizando y así ir armando un verdadero ecosistema de la
regionalización, convirtiendo a la región del Biobío en pionera en estas materias.

En marzo del 2021 tendremos la primera elección de Gobernador(a) Regional,
máxima autoridad regional que, por primera vez en la historia de nuestro país, será
elegida por los ciudadanos(as) de nuestra región.
Sin lugar a dudas esto será un gran avance, pero al mismo tiempo una tremenda
responsabilidad en cuanto a como el Consejo Regional colabora y se coordina con
el Gobernador(a) Regional en pro a nuestra región del Biobío y sus habitantes.
Espero y hago un llamado, a que, con esta nueva autoridad regional, seamos un
Consejo constructivo y no destructivo, que cada uno desde su experiencia y

cualidades, aporte de la mejor manera para lograr los objetivos propuestos y así
logremos cumplir con las expectativas de los habitantes del Biobío.
Otra de las facultades que tendremos como Consejo Regional, es el de solicitar el
traspaso de competencias al nivel central para nuestro Gobierno Regional y es ahí
donde debemos proyectar a la región del Biobío que queremos, con más
competencias, pues somos nosotros quienes debemos levantar las necesidades y
ser capaces de solucionarlas con instituciones con arraigo regional, así dejaremos
de depender del nivel central, que muchas veces no ven de forma directa lo que
ocurre en las regiones.
UN CONSEJO REGIONAL QUE ESCUCHA Y SE MANIFIESTA.
Durante el año 2020, pasaron muchos temas donde el Consejo Regional, luego de
escuchar y analizar, tomo determinaciones y resoluciones en pro de la región.
Así, fuimos una voz crítica respecto a ciertos temas de interés regional, como el
rechazo al proyecto Biolantanidos de Penco.
En temas medio ambientales, escuchamos a la ciudadanía respecto a la supuesta
afectación de la Laguna la Señoraza de la comuna de Laja.
Como órgano fiscalizador, fuimos parte activa de los graves hechos denunciados en
el Hogar Nido, colaborador del Sename, escuchando a todos los entes involucrados tales
como Seremi de Justicia, Sename e instituciones que protegen a la infancia, ante lo cual
solicitamos que la Contraloría Regional fiscalizará el actuar del Sename y además que el
Intendente se hiciera parte de las denuncias penales contra quienes resulten responsables.
Frente a los hechos ocurridos en el Hogar Macera de Talcahuano, también nos
hicimos parte, solicitando información a los involucrados y realizando una comisión para tal
efecto.
En cuanto a la violencia en la provincia de Arauco, sostuvimos varias reuniones con
el Gobernador de la Provincia, además con el encargado de la macrozona, para
interiorizarnos del grave problema que afecta a la provincia y que ha hecho tanto daño a
personas inocentes. Por tal motivo, en esta cuenta pública hago un llamado a la paz en la
provincia de Arauco, que se detenga la violencia venga de donde venga, porque estoy
convencido que con violencia y sufrimiento no se llegará a nada.

Nos reunimos con trabajadores y gremios de Huachipato dado el complicado
escenario de la industria siderúrgica y acordamos un voto político para establecer las
siguientes medidas:
1.

Protección empleo regional

2.

Protección industria regional y capacidad productiva

3.

Fomento y valor agregado de la matriz productiva

4.

Respaldo las gestiones que desarrollo la empresa como los trabajadores.

En cuanto a la pandemia, desde el primer día nos cuadramos como órgano político
para ponernos a disposición en la coordinación y apoyo que fuera necesario para combatir
el COVID 19.
En relación al presupuesto, emitimos una declaración pública rechazando la
disminución del presupuesto FNDR desde el nivel central.
Es así, como este Consejo Regional ha estado y seguirá estando al servicio de la
región, con total disposición a escuchar y trabajar con toda la comunidad. Así lo hemos
demostrado, abriendo las puertas de nuestras comisiones a todo quien quiera exponer sus
puntos de vista respecto a temas regionales.
Es por esto, que no puedo dejar de manifestar mi gratitud con este cuerpo colegiado
por interiorizarse en todos los temas regionales, de escuchar a la gente y ejercer la labor
con responsabilidad.
REGLAMENTOS E INSRUCTIVO APROBADOS.
Durante el año 2020 y como todos los años, hemos aprobado importantes
reglamentos regionales, los cuales sirven de base para la aprobación de distintas iniciativas,
las cuales aprobamos durante el transcurso del año, estos reglamentos fueron los
siguientes:
-

Instructivo concurso general subvención cultura 2020.

-

Instructivo concurso general subvención deporte 2020.

-

Instructivo concurso general subvención social 2020.

-

Instructivo concurso general subvención seguridad ciudadana 2020.

-

Instructivo fondo impacto cultural regional 2020.

-

Instructivo fondo especial deportista destacado 2020.

-

Instructivo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 2020.

-

Reglamento Fondo de Medios de Comunicación Social 2020.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 2020
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es un programa de inversiones
públicas, con finalidades de desarrollo regional y compensación territorial, destinado al
financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y
cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.
La región del Biobio siempre encabezó en el ranking de las regiones en la asignación
de este fondo, dada la magnitud e importancia de esta región en el país. Pero desde e año
2019 que esto no ha sido así, y este año no fue la excepción, asignándonos alrededor de
M$80.000.000 muy lejos de la suma de M$128.000.000 solicitada al Gobierno Central.
Aun así, con un FNDR que no está acorde a nuestras necesidades y con una
pandemia que hizo que nos replanteáramos todas nuestras prioridades, logramos llevar
adelante los requerimientos sanitarios del COVID 19 e importantes proyectos para la región.
Sin duda, en esta ardua tarea de priorizar y dada la pandemia, este año tuvimos que
postergar de aprobación algunos proyectos, pero esperamos que en el año 2021 vean luz
verde y así cumplir el sueño de muchas personas e instituciones que esperan sus proyectos
con ansias.
Tan importante como aprobar, es ejecutar y es por eso que en esta oportunidad
deseo destacar proyectos que fueron aprobados en años anteriores y durante este año han
avanzado en su etapa presupuestaria y se comenzarán a ejecutar:
-

El es caso de la segunda etapa de la Costanera de Chiguayante, proyecto de
conectividad vial muy importante, aprobado el año 2019 y que durante el primer
semestre de este año comenzó la licitación y se espera sea entregada durante el
año 2022.

-

Estadio de Los Ángeles, proyecto emblemático de la región y especialmente de la
provincia de Biobío, aprobado por el Consejo Regional a inicios del año 2018, el cual

tiene un financiamiento FNDR superior al 60% y que vio entrampada su ejecución,
pero que finalmente hace solo unos meses vio luz verde gracias a las gestiones
realizadas por distintas autoridades, incluidos los Consejeros(as) Regionales,
quienes nunca dudaron de la importancia de este proyecto para la región.
-

Mercado de Arauco, proyecto aprobado hace años, que también tuvo muchos
problemas para comenzar su ejecución, pero que finalmente durante este año 2020
comenzaron las obras a un sueño de los habitantes de la comuna de Arauco, que
traerá grandes beneficios para los comerciantes, artesanos y emprendedores de la
comuna.

-

Adquisición de 32 carros forestales para le región del Biobío, proyecto
aprobado a inicios de este periodo de Consejo Regional, en el año 2018.
Como Consejo Regional aprobamos con mucha alegría y entusiasmo este proyecto,
que nace luego de grandes incendios en el año 2017 y la necesidad de contar con
una dotación mayor de carros forestales para bomberos. Pero nunca imaginamos lo
difícil que seria que estos lleguen a nuestro país.
Puedo dar fe, de que este cuerpo colegiado, agotó todas las instancias
administrativas y políticas para poder destrabar este proyecto, que finalmente hace
tan solo unas semanas comenzó a ver la luz, llegando 18 de los 32 carros a nuestra
región.

-

Corredor Transporte Público, Eje Colon, comuna de Talcahuano. Fue a
mediados del año 2018, cuando como muestra de cercanía con el territorio, el
Consejo Regional se instalo en la comuna de Talcahuano para conocer y aprobar
por unanimidad este proyecto, que contempla una inversión por parte del FNDR de
más de M$9.200.000 y que este año ha comenzado su licitación, para luego
comenzar de lleno con las obras.

-

Lota Green, proyecto habitacional de gran magnitud, aprobado por el Consejo
Regional en el año 2019 y que el presente año comenzó sus obras y que esperamos
finalice dentro de los tiempos estipulados, para así dar una vivienda de calidad a
miles de familiar lotinas.
En el año 2020 aprobamos proyectos emblemáticos, algunos de los cuales deseo

mencionar, para que así se pueda palpar la importancia de nuestro trabajo:

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN.
1. Construcción cruce ferroviario desnivelado Santa Sofia, Comuna de
Chiguayante. Con un aporte del FNDR de M$2.700.000.
Proyecto que tiene como objetivo solucionar el problema de segregación espacial
generada por la vía férrea entre los sectores oriente y poniente de la comuna de
Chiguayante, que tiene como único punto de conexión el cruce Santa Sofia.
También permitirá mejorar la operación ferroviaria, facilitando la salida de trenes
de pasajeros desde la estación, disminuyendo el riesgo de accidentes e
interrupciones de tráfico
2. Mejoramiento pavimentación Calle Diagonal Biobío, sector Candelaria,
comuna de San Pedro de la Paz. Por un monto FNDR de M$2.127.363.
Este proyecto permitirá mejorar el desplazamiento de vehículos particulares,
transporte público, peatones y ciclistas que circulas por la calle Diagonal Biobío en
la comuna de San Pedro de la Paz.
El proyecto incluye el mejoramiento de las aceras, reposición de calzada,
construcción de ciclovía, normalización de red de semáforos y señalizaciones de
tránsito.
3. Como todos los años, uno de los focos de este Consejo Regional son los Bomberos
de nuestra región, y este año no fue la excepción, aprobando cuarteles,
equipamiento, material mayor y menor y carros para diversos cuerpos de
Bomberos del Biobío.
Quisiera destacar la Reposición cuartel Quinta Compañía de Bomberos de
Tome, por un monto FNDR de M$690.579.
La Quinta Compañía se vio en la necesidad de un nuevo cuartel debido al aumento
de la demanda de servicios producida por el aumento de población del sector Tomé
alto y el aumento de las exigencias técnicas para bomberos que deben cubrir las
múltiples atenciones solicitadas por la comunidad. Ante lo cual el Consejo Regional
por unanimidad dio el SI a este tan anhelado proyecto.
4. Construcción de área verde Lagunillas Norte, comuna de Coronel, por
M$813.363 del presupuesto FNDR.
Somos conscientes de la expansión urbana y de industrias en la comuna de
Coronel y de la falta de áreas verdes donde la familia puede reunirse y disfrutar de
espacios de esparcimiento.

Es por esto que por unanimidad el Consejo Regional aprobó este importante
proyecto, solucionando los bajos índices de áreas verdes en dicha comuna.

PROVINCIA DE ARAUCO.
1. Reposición Liceo José de la Cruz Miranda, comuna de Cañete, aprobado por
el Core por M$4.616.417.
Debido a la nueva Ley General de Educación, se necesita de un nuevo
establecimiento educacional que albergue a 1170 alumnos, con todos los
requerimientos de un liceo moderno.
El Consejo Regional da muestras de que el presupuesto FNDR aun que sea
reducido, se pueden lograr grandes proyectos, como este.
2. Construcción extensión electrificación rural, Butamal Bajo, Cañete, por un
monto de M$110.347.
Aún existen muchas localidades rurales sin electrificación, y que en el siglo 21 se
deben iluminar con velas, linternas, lámparas a gas o parafina, baterías u otros que
generan un alto costo y un negativo impacto a su calidad de vida.
Y es así, como con proyectos que no son con gran inversión de recursos, se puede
cambiar la vida de muchas personas.
3. Creación de área silvestre protegida “Reserva Nacional Contulmo”
Como Consejo Regional nos hemos preocupado siempre por el Medio Ambiente y
su protección, es así como este año ante la solicitud de CONAF de proteger la flora
y fauna de dicho sector de Contulmo, por unanimidad este cuerpo colegiado aprobó
la creación de esta Reserva Nacional, para que se le de un cuidado adecuado y
perdure por muchos años más.

PROVINCIA DE BÍOBIO
1. Proyecto de Actividad Cultural de Interés Regional “Provincia del Biobío
como polo de Desarrollo Cultural, Por un monto de M$102.449.
Proyecto que busca promover la participación, el acceso y la participación de las
artes en los habitantes de la Provincia del Biobío, a través de un conjunto de
actividades con enfoques diversos y pertinencia territorial.

2. “Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Vaquería-Arturo Prat-Santa
Rosa, comuna de Negrete”.
En trabajo conjunto con el MOP a través de la Dirección de Obras Hidráulicas,
hemos priorizado muchos proyectos de APR, dentro de ellos se encuentra este
proyecto que pretende beneficiar a más de mil familias que hoy en día no cuentan
con un elemento tan vital como es el agua potable.
3. Restauración y puesta en valor Capilla San Sebastián de Los Ángeles, por un
monto de $2.023.441 del FNDR.
Sabemos la gran importancia patrimonial que tiene Capilla San Sebastián de Los
Ángeles, que la llevo a transformarse en Monumento Nacional, pero se ha visto
muy deteriorada luego del terremoto del año 2010, por lo cual requiere una
restauración urgente.
Tan importante como las obras materiales son aquellas de carácter espiritual, que
llenan el alma de las personas creyentes, como lo es este proyecto.

REGIONAL

1. Programa de modernización renueva tu colectivo, por un monto FNDR
M$150.000.
Este programa que tiene por objetivo sacar de circulación de Transporte Público
Menor vehículos antiguos, de menor seguridad y mayores emisiones contaminantes
por vehículos entrantes más modernos y eficientes.
2.

Proyecto "Adquisición 12 camionetas 4x4 para la VII zona Biobío", con cargo
al FNDR, por un monto de M$422.281.
Estamos viviendo tiempos de mucha violencia y así como le exigimos a Carabineros
que cumpla su función de orden y seguridad, es también nuestra responsabilidad
entregarles los recursos para que puedan cumplir de buena manera.

Es así, como en el trabajo de 153 comisiones, 24 sesiones ordinarias y 8 sesiones
extraordinarias, la asignación de recursos FNDR del año 2020 se distribuyó de la siguiente
manera:

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL. (FRIL)
A través de Fondo Regional de Iniciativas Locales se busca financiar iniciativas de
inversión de infraestructura menor, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas
más vulnerables de la comuna y que son ejecutadas directamente por los municipios. Son
Proyectos que requieren Recomendación Técnica del Gobierno Regional y resolución del
Consejo Regional a proposición del Intendente.
Estos proyectos son una clara muestra de la conexión entre la Municipalidad, sus
habitantes y el Gobierno Regional. Mediante la aprobación y financiamientos de los FRIL,
una Junta de Vecinos puede adquirir una sede, una asociación cultural puede construir su
centro, un sector puede mejorar sus plazas, una población puede construir una multicancha,
y así muchos proyectos más que van en directo beneficio de sus habitantes.
Como región debemos sentirnos orgullosos del trabajo que realiza cada
Municipalidad junto con su comunidad en sacar adelante estos proyectos FRIL, esto de la
mano con el Gobierno Regional quien revisa dichos proyectos y los declaran admisibles,
siendo este Consejo Regional quien finalmente prioriza y aprueba dichos proyectos,
siempre teniendo en vista el enfoque social que nos hemos propuesto.
Es así como este año se financiaron 74 iniciativas FRIL, por un monto FNDR de
M$3.928.933, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
PROVINCIA
CONCEPCIÓN
BIOBIO
ARAUCO

MONTO M$

TIPOLOGIA

MONTO M$

1.457.340
737.945
1.733.648

CONVERGENCIA

1.129.869

TRADICIONAL

2.799.064

PROYECTOS FRIL POR PROVINCIA

CONCEPCIÓN

BIOBIO

ARAUCO

FONDOS DE SUBVENCIONES.
Los Fondos de Subvenciones se dividen en Cultura, Social, Deportes, Seguridad
Ciudadana, Deportistas Destacados, Impacto Regional Cultura y Actividades de Interes
Regional Asignación directa. Estos fondos vienen a dar un apoyo económico a muchas
organizaciones de la sociedad civil y es el principal medio de apoyo a nivel regional para
este tipo de organizaciones.
Es la Ley de Presupuesto la cual establece un tope de hasta el 6% del FNDR para
ser asignado a las subvenciones y nosotros como Consejo Regional siempre nos hemos
puesto como meta llegar a ese porcentaje y así intentar beneficiar al máximo de
instituciones posibles que postulen.
Sabemos que el monto puede ser insuficiente para la cantidad de iniciativas que
postula, y es por eso que necesitamos que nuestro presupuesto FNDR sea aumentado, ya
que por consecuencia de este aumento, vamos a poder aumentar las tan preciadas
subvenciones.
Aprovecho de felicitar a todas aquellas organizaciones sociales, clubes deportivos,
juntas de vecinos y otras instituciones que se adjudicaron fondos para sus proyectos este

año 2020. Las felicito por su constancia y perseverancia en la búsqueda de recursos para
hacer sus sueños realidad y hago un llamado a que las organizaciones que no obtuvieron
subvenciones este año, sigan postulando el año 2021, ya que esa perseverancia siempre
trae su recompensa.
Este año se aprobaron $4.890.000.000 Lo cual se desglosa por subvención de la de la
siguiente manera:
SUBVENCIÓN
DEPORTE CONCURSO GENERAL
CULTURA CONCURSO GENERAL
SEGURIDAD CIUDADANA CONCURSO GENERAL
SOCIAL CONCURSO GENERAL
DEPORTISTAS DESTACADOS
IMPACTO REGIONAL CULTURAL
ACTIVIDADES DE INTERES REGIONAL DE DIRECTA
TOTAL

PRESUPUESTO
1.334.839.376
463.607.246
1.613.128.325
499.307.451
178.648.831
224.168.314
576.300.457
4.890.000.000

SUBVENCIONES 2020

DEPORTE CONCURSO GENERAL
CULTURA CONCURSO GENERAL
SEGURIDAD CIUDADANA CONCURSO GENERAL
SOCIAL CONCURSO GENERAL
DEPORTISTAS DESTACADOS
IMPACTO REGIONAL CULTURAL
ACTIVIDADES DE INTERES REGIONAL DE DIRECTA

DESAFIOS PARA EL AÑO 2020.
Revisando los desafíos que nos propusimos el año pasado, puedo señalar que hemos
trabajado por cumplirlos y en gran parte los hemos cumplido.
Pensando en el 2020, nuestros desafíos son los siguientes:
1. Reactivación económica: Debemos como Consejo Regional central el foco en
la inversión de proyectos que generen mano de obra, en programas de fomento
que den una ayuda a las pymes y en programas o proyectos sociales que
permitan a nuestra gente poder levantarse económicamente.
2. Combate contra la pandemia: Lamentablemente viviremos un año 2021 en
pandemia, por lo cual como autoridades regionales, debemos seguir
comunicando e informando de las medidas sanitarias, debemos colaborar dentro
de nuestras facultades y competencias, con la autoridad sanitaria para que los
efectos en la salud sean controlados y mitigados, además de aprobar un Plan
Covid Biobío 2.0 que vaya en ayuda de del área de la salud que ha sido muy
golpeada.
3. Mayor Presupuesto FNDR: Mucho hemos luchado para que el presupuesto
FNDR crezca a más, ya que las necesidades de nuestra región son superiores
al menos del 10% que significa el presupuesto FNDR para la región.
Debemos seguir unidos, para lograr un presupuesto que vaya acorde a lo que
nuestra región necesita.
4. Gobernador Regional y Traspaso de competencias: Debemos trabajar que
en conjunto con el Gobernador(a) Regional para obtener el mayor traspaso de
competencias posibles, y así desde el Gobierno Regional, colaborar al
crecimiento de nuestra región.
5. Priorizar y optimizar: En la tarea de distribuir de forma equitativa y proporcional
el FNDR, debe ser una misión del Consejo Regional, el analizar cada proyecto
o programa que solicita financiamiento con una mirada de futuro, pensando en
el Biobío que queremos dejar a nuestros hijos(as) y nietos(as).

Concluyo esta cuenta pública, agradeciendo enormemente el trabajo realizado
por cada uno de los y las Consejeras y Consejeras Regionales de la región del

Biobío, Alicia Yañez, Tania Concha, Teresa Stark, Luis Santibañez, Patricio
Lynch, Andrés Parra, Javier Sandoval, Anselmo Peña, Eduardo Borgoño,
Patricio Badilla, Enrique Krause, Daniel Cuevas, Leonidas Peña, Cristian
Gengnagel, Osca Ramírez, Jaime Quijada, Pedro Venegas, Edmundo Salas,
Jaime Peñailillo, James Arfo y Ricardo Venegas, que con su incansable trabajo
dignifican la labor pública al servicio de los habitantes de la región del Biobío.
.

MUCHAS GRACIAS.

PATRICIO LARA CHANDIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL BIOBÍO

*No se certifica la exactitud de los montos expuestos, ya que pueden estar sujetos a rectificaciones administrativas
menores.

