ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 8/2021
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
“Vía Remota”

TABLA

1. Toma de juramento y asunción en el cargo como Gobernador Regional del Biobío de
Rodrigo Diaz Worner.

Concepción, viernes 14 de julio de 2021.
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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 08/2021
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGION DEL BIOBÍO.

CONSEJEROS ASISTENTES.
1. ARGO CHÁVEZ JAMES
2. BADILLA COFRE PATRICIO
3. BORGOÑO BUSTOS EDUARDO
4. CONCHA HIDALGO TANIA
5. CUEVAS FUENTEALBA DANIEL

12. RAMIREZ ROMERO OSCAR
13. PEÑA RODRIGUEZ ANSELMO
14. PEÑA HENRÍQUEZ LEONIDAS
15. PEÑAILILLO GARRIDO JAIME
16. SALAS DE LA FUENTE
EDMUNDO
NAVARRO 17. SANDOVAL OJEDA JAVIER

6.
GENGNAGEL
CRISTIÁN
7. KRAUSE LOBOS ENRIQUE
8. LARA CHANDIA PATRICIO
9. LYNCH GAETE PATRICIO
10. PARRA SANDOVAL ANDRES
11. QUIJADA QUIJADA JAVIER

18. SANTIBAÑEZ BASTIDAS LUIS
19. STARK ORTEGA TERESA
20. VENEGAS GUERRA PEDRO
21.
VENEGAS
MALDONADO
RICARDO
22. YAÑEZ SOTO ALICIA.
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A catorce días del mes de julio del año dos mil veintiuno, siendo las 10:00 horas,
en nombre de Dios se da inicio a la Sesión extraordinaria Nº 08 del Consejo de Gobierno de la
Región del Biobío.

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL, PATRICIO LARA CH., da inicio a la sesión en
nombre de Dios y de los habitantes de la región del Biobío,
SECRETARIO EJECUTIVO Y MINISTRO DE FE DEL CONSEJO REGIONAL DEL BIOBÍO, SR.
IGNACIO ARAVENA URCELAY.
Buenos días a todos y todas las asistentes.
En Concepción, a 14 de julio del año 2021, en cumplimento a lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 99 bis, de Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional y Administración
Regional, doy lectura a la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 9 de julio de
2021, en Causa Rol N° 1148-2021, la cual ha resuelto:
VISTOS: Que de conformidad al artículo 95 de la Constitución Política de la República, al Tribunal
Calificador de Elecciones se le ha conferido la competencia para conocer del escrutinio general
y de la calificación de las elecciones de presidente de la República, de diputados, de senadores
y de los plebiscitos; resolver las reclamaciones a que dieren lugar, proclamar a los electos y los
resultados de los plebiscitos y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.
Que, asimismo, atendido lo dispuesto en los artículos correspondientes y las Disposiciones
Transitorias de la Carta Fundamental; de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional; de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios y de la Ley Nº18.460, homóloga sobre el Tribunal Calificador
de Elecciones, con motivo de los comicios de trece de junio de dos mil veintiuno, Segunda
Votación para elegir Gobernadores Regionales, este Tribunal se constituyó, para practicar el
escrutinio general, realizar la calificación, resolver las reclamaciones electorales, efectuar las
rectificaciones de escrutinio a que hubiere lugar y proclamar a los candidatos electos o disponer
lo que mandata la ley.
Que la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, de este Tribunal Calificador de
Elecciones, en el Rol N°1148-2021, declaró que debe procederse a una Segunda Votación para
elegir Gobernador Regional, en el plazo y forma establecido por la ley, en las regiones y entre los
candidatos que señala, dentro de las cuales se encuentra la región del Biobío.
TENIENDO PRESENTE:
I.- EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DE GOBERNADORES
REGIONALES.
II.- EN CUANTO AL ESCRUTINIO GENERAL CON LOS RESULTADOS OFICIALES DE LA
SEGUNDA VOTACIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES.
En razón de lo expuesto, cuerpos constitucionales y legales citados y Auto Acordado de
este Tribunal Calificador de Elecciones de 11 de mayo de 2021, publicado el 13 del mismo mes
y año, SE DECLARA que:
I.- Ha concluido el proceso de calificación de la Segunda Votación para elegir Gobernadores
Regionales en los comicios celebrados el trece de junio de dos mil veintiuno, el cual se desarrolló
conforme a la ley y los resultados oficiales y definitivos son los establecidos en esta sentencia.
II.- En consecuencia, se proclama Gobernador Regional electo:
Por la Región del Biobío a don RODRIGO DÍAZ WORNER.
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Firmado por la señora y señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, doña Rosa
Egnem Saldías, quien presidió, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, don Ricardo Blanco Herrera,
don Jorge Dahm Oyarzún y don Jaime Gazmuri Mujica.

A continuación, en mi función de Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional del
Biobío, procederé a tomar juramento al Gobernador Regional Electo.
SECRETARIO EJECUTIVO Y MINISTRO DE FE DEL CONSEJO REGIONAL DEL BIOBÍO, SR.
IGNACIO ARAVENA URCELAY.
Rodrigo Díaz Worner.
Juras o prometes observar la Constitución y las leyes, y cumplir con fidelidad las funciones
propias del cargo de Gobernador Regional del Biobío.
GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBIO, SR. RODRIGO DÍAZ WORNER. Si Juro.
DELEGADO PRESIDENCIAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, SR. PATRICIO KUHN A.
“Un Saludo a todas las Autoridades, especialmente al nuevo Gobernador: Don Rodrigo Díaz
Worner y también a mis Ex Colegas Consejeros Regionales, estamos siendo actores de un
acontecimiento histórico para nuestra Región, hoy comienza una nueva Institucionalidad Regional
que implica un cambio de las Autoridades locales que representan al Presidente de la Republica
en la Región y la instalación formal de un Gobernador Regional quien junto con el Consejo
Regional constituirá el Gobierno Regional del Bío Bio. Se cierra el periodo de los Intendentes
Regionales que han estado presentes en las Regiones de nuestro País desde las hispánicas
reformas borbónicas del siglo XVIII, para el caso de la Región del Biobío despedimos un cargo
que inauguro: Don Ambrosio O’Higgins hace más de 230 años atrás y damos la bienvenida a la
nueva Institucionalidad de los Delegados Presidenciales, Regionales, Provinciales y de los
Gobernadores Regionales. La Historia me coloca en el orgulloso tránsito de convertirme en el
último Intendente de la Región del Biobío y en el primer Delegado Presidencial Regional y coloca
también a Rodrigo Díaz Worner en la posición de convertirse en el primer Gobernador Regional
del Biobío. Aprovecho esta oportunidad para reconocer y homenajear a todos quienes me
antecedieron en este noble cargo de encabezar el Gobierno y la Administración Regional muy
especialmente a Jorge Ulloa y a Sergio Giacaman con quienes colabore directamente en su
tiempo como Consejero Regional del Biobío.
Por primera vez nuestra Región contará con un Gobernador Regional elegido por sufragio
universal, en elecciones libres, democráticas y con un Delegado Presidencial Regional que
asumirá la Representación del Presidente de La República en el Territorio de la Rejón. Ambos
con las facultades atribuciones y competencias que nos fija la Ley convergeremos en sacar
adelante la Región ante el desafío de la descentralización y de los problemas que nos a dejado
la Pandemia y su consecuente crisis, económica y social, siempre con un espíritu unitario y
democrático, creo que debemos cuidar el valioso Capital Democrático que conservamos en la
Región del Biobío, La Democracia no solo involucra la libertad de la ciudadanía para elegir a sus
Autoridades a través del sufragio, sino, que también es una forma de ejercer la función Pública
donde prima el respeto a la dignidad de las personas, la transparencia frente a la opacidad, la
tolerancia frente a la diferencia, el dialogo sobre la confrontación, la colaboración sobre la
imposición y los puentes sobre los muros, ese debe ser el ánimo que domine la mente y los
corazones de quienes confluimos en este edificio que alguna vez albergo a viajeros, ferroviarios
y que se a convertido en la casa de los acuerdos Regionales que permitan crear Desarrollo Social
y económico para nuestra Región del Biobío, desde aquí el acuerdo y el dialogo de las distintas
Autoridades Regionales y Comunales se traducirán en políticas que promoverán la
descentralización y la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de las 33 comunas de
nuestra querida Región.Continuaremos bregando por el progreso de la Región del Biobío en todos sus aspectos, con
todas las Autoridades y con todos los funcionarios Públicos, confió en que lograremos así una
combinación de fuerzas que nos permita participar en las decisiones locales y también en las
decisiones del Gobierno Central, Creo también en la necesidad de promover los valores
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Regionales y la cooperación entre las distintas Provincias, Comunas, siempre incentivando la
Descentralización, no solo la política de los Servicios Públicos, sino que también dentro de la
Empresa Privada, no debemos renunciar a esos esfuerzos jamás.
Por ultimo quiero agradecer a todos quienes han colaborado en la gestión del ultimo Intendente
de la Región a los Funcionarios Públicos que laboran en la Intendencia a los Seremi que
representan las Carteras Ministeriales de la Región, a mis Ex Colegas Consejeros Regionales, a
los Parlamentarios que representan a la Región en el Congreso Nacional y por su puesto a los
Gobernadores Provinciales: Julio Anativia, Ignacio Fica y Oscar Muñoz que me han acompañado
y colaborado estrechamente en esta difícil tarea de enfrentar los grandes desafíos y contingencias
de la Región. Aun queda mucho por hacer, enfrentar la Pandemia, colaborar con el proceso de
vacunación, la protección del Empleo el fortalecimiento y apoyo permanente de las Pymes como
motor de emprendimiento productivo y empleo en la Región.
La protección social ante la crisis económica y sanitaria que nos afecta y el desarrollo del Territorio
de Arauco, son parte de algunas de las tareas de las que actualmente destinamos nuestro
principal esfuerzo y desvelo.
Mucho éxito estimado Gobernador Regional, en su gestión cuente con nuestra colaboración, en
todo aquello que significa mejorar nuestra Región del Biobío, la delegación Presidencial Regional,
los Secretarios Regionales Ministeriales y los Directores de Servicios, continuaremos en la
sendas de dar los pasos decisivos para descentralizar nuestro País y para continuar colaborando
en la construcción de una sociedad libre y justa, Muchas Gracias.”

CONSEJERO REGIONAL, SR. PATRICIO LARA CH.
“Saluda a todas las Autoridades presentes, quiero sumarme a los vocativos, pero en forma muy
especial saludar a nuestro Gobernador Don: Rodrigo Díaz a su Señora Yanina Cárdenas y a cada
uno de mis Colegas Consejeros Y Consejeras de esta Región, Ustedes estimados Colegas no
son invitados hoy día son parte importante de esta ceremonia y no por coincidencia el
Gobernador jura en una Sesión, sino para mostrar la importancia que tiene el Consejo Regional
dentro del desarrollo de esta Región Que, orgullo y honor que Dios y las circunstancias de la
vida nos hagan ser parte de este tan esperado y hermoso instante histórico, lleno de esperanza
y desafíos para los que nos consideramos regionalistas, hoy no se trata de un simple traspaso
administrativo, se trata de un acontecimiento que marca una nueva etapa en la regionalización
con el inicio del trabajo del Gobernador Regional hoy asumido Rodrigo Díaz a quien deseamos
el mayor de los éxitos.
La Región del Biobío, sabe historias y de procesos históricos, desde estas tierras Bernardo
O’Higgins sale con rumbo a conquistar la Patria, desde aquí más tarde se declara la
Independencia de chile, entre estos paisajes hermosos, surgen personas que contribuyen en
áreas tan distintas, como por el ejemplo el Presidente de la Republica: Juan Antonio Ríos, nacido
en Cañete. Desde la Poesía de Gonzalo Rojas, de Inés Henríquez Frooden primera mujer en la
historia política chilena, que es elegida Diputada e incluso de la Cultura Popular y como Tomecino
no puedo dejar de nombrar a la gran Cecilia la incomparable entre tantos y tantos otros.
El 23 de Abril de 1993, se firma el Acta de la instalación del Consejo Regional del Biobío, y hoy
28 años después firmamos la instalación de esta nueva Autoridad Regional, desde hay dos
Intendentes han pasado y cinco Cores fueron electos entre sus pares para presidir esta gran y
noble Institución: Eduardo Muñoz, Emilio Armstrong, Hugo Cautivo, Flor Weisse y quien habla,
siete han sido hasta ahora los periodos que el Core ha desarrollado su labor.
En 1993, la elección de los Cores era indirecta hasta el 2013, se marca un hito en la
regionalización muy importante, pues Consejeros y Consejeras Regionales son electos a través
de votación popular, esta función es una labor importante y muy seria, pues es la confianza de la
gente la que debemos trabajar por que la administración superior de la Región radica por una
parte en el Gobernador Regional, pero otra parte muy importante en el Consejo Regional, como
lo señala le Ley que da vida a los Gobiernos Regionales, desafío que se hace más importante
solo con reconocer que la misma Ley se señala como objetivo principal en impulsar el pleno
desarrollo social, cultural, económico de nuestra Región, aprobando para ello: proyectos,
programas y estudios destinados principalmente a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El Consejo Regional es un órgano colegiado , normativo, resolutivo y fiscalizador, cuya finalidad
se hace efectiva en la participación de la Comunidad Regional, como instancia Regional somos
22 Servidores Públicos que ejercemos la Autoridad de Consejeros y Consejeras Regionales,
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quienes siempre estaremos dispuesto estimado Gobernador a trabajar en conjunto y por el bien
común y por el desarrollo de nuestra Región y en especial de sus habitantes, desde esta que es
nuestra casa y lo digo fuerte y claro, desde esta que es nuestra casa la Sede del Gobierno
Regional del Biobío.
Sabemos que queda mucho por avanzar en Regionalización y Descentralización, pero estamos
disponibles para un trabajo que vaya en beneficio de la comunidad, siempre respetándonos en
nuestros roles como Autoridades Regionales, pues al final lo que esta juego son los sueños,
esperanza y solución para las tres provincias de nuestra Región y para las 33 comunas de esta
hermosa Regio del Biobío. Permítame como último Presidente del Consejo Regional electo por
sus pares darme una licencia, dejar de leer lo que tenía preparado y hablar desde los sentimientos
que tengo en este momento, en primer lugar quiero hablarle a ustedes colegas a los 22
Consejeros y Consejeras de esta Región, quiero darle las gracias por haberme dado el privilegio
de presidir este tan noble órgano colegiado que es el Consejo Regional, quiero darles las gracias
por su trabajo, por su gran trabajo, incondicional trabajo por el desarrollo de esta Región, quiero
agradecer en forma muy especial a : Jaime Peñailillo, Oscar Ramírez, Luis Santibáñez, Alicia
Yañez, James Argo, Jaime Quijada, Patricio Lynch, Andres Parra, Javier Sandoval, Pedro
Venegas, Tania Concha, Edmundo Salas, Anselmo Peña, Eduardo Borgoño, Patricio Badilla,
Teresa Stark, Enrique Krause, Daniel Cuevas y también a los colegas de la Provincia de Arauco:
Ricardo Venegas, Leónidas Peña, Cristian Gengnagel., gracias colegas por su trabajo, gracias
colegas por su compromiso, gracias colegas por su sentido de Región, a cada uno de los
Presidentes de Comisión y a cada uno de los Jefes de Bancadas, permítame también agradecer
al equipo de trabajo del Consejo Regional, a nuestros colaboradores al equipo que trabaja con
nosotros, a los Consejeros que no son elegidos pero que están hay ayudándonos que son el
equipo de trabajo a Ignacio Aravena, gran Secretario Ejecutivo y gran Profesional a Aldo Aguayo,
gracias por tu compromiso y por tu trabajo a Jeannette Inostroza a Andrea Guzmán a María
Eugenia a Don: Manuel y a Edith Castillo, gracias por ayudarnos y por trabajar juntos.
Quisiera también brevemente saludar a Yanina Cárdenas, esposa de Rodrigo, Yanina los que
conocemos a Rodrigo a nuestro Gobernador sabemos que es un hombre de signos y símbolos y
si usted no es una invitada más está sentada en la testera es porque la importancia que nuestro
Gobernador da a su familia y lo importante que es la familia en la contención de un político, el
ministerio de relaciones internas de cada casa de cada hogar es quien contiene acompaña, son
los que muchas veces sufren la ausencia de los servidores públicos, nosotros tenemos la
vocación, no siempre ustedes, pero el hecho de que Rodrigo te haya invitado a estar aqui sentada
en el Podium es por la importancia que el da también a su familia, acompáñalo para que pueda
hacer un buen trabajo.
Quisiera por ultimo estimado Rodrigo , estimado Gobernador decirle que aquí tiene 22 hombres
y mujeres con diferentes miradas con diferentes estilos de vida, con diferentes experiencias
vividas, con diferentes territorios que representamos, pero con un objetivo común, que es el
desarrollo de esta Región, encuentre en nosotros estimado Gobernador sus mejores aliados,
usted tiene la posibilidad de elegir a su equipo de confianza y sabemos que a elegido a buena
gente a los que muchos conocemos por sus capacidades,. a nosotros nos elige la comunidad
para trabajar con usted, como dice el gran San Agustín Filosofo Doctor de la Iglesia vos populi
vos deis, la voz del pueblo es la voz de Dios y cada uno de nosotros hemos sido elegidos no nos
hemos elegido entre nosotros, hemos sido elegidos para trabajar y desarrollar nuestra Región,
estimado Gobernador encuentre en nosotros los mejores aliados y solo quiero pedirle un último
favor, como último Presidente electo de este Consejo, no invisibilice el Trabajo del Consejo
Regional, nos ha costado ganar nuestros espacios. sabemos que hoy día estamos dando un paso
importante con la asunción de este nuevo Gobernador de nuevo cargo, hubiéramos querido que
esto hubiera sido con más atribuciones como las pocas que como Consejo Regional tenemos
pero juntos vamos a decirles al País que en esta Región somos capaces de tomar decisiones,
que en esta Región no queremos que las decisiones se tomen en Santiago , que en esta Región
tenemos capacidad humana para tomar las decisiones con sabor a territorio con olor a territorio
porque somos una gran Región, que es la Regio del Biobío , y por ultimo una pequeña reflexión,
desde pequeño mi Profesora de primero básico la Sra Gisela Ortiz me enseño que en matemática
hay cuatro operaciones básicas; sumar, restar, dividir y multiplicar y mis Padres en el hogar me
enseñaron que Dios ocupa dos, Dios suma y multiplica y el enemigo de Dios que es el Diablo
resta y divide, estimado Gobernador estos 22 Consejeros junto a usted queremos hacer la pega
de Dios sumar y multiplicar para hacer crecer esta querida Región del Biobío, que Dios lo bendiga
que le de mucha fortaleza y muchas gracias.-
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Se me había olvidado un acto importante, que es entregar el símbolo, no se lo quería entregar,
pero se lo voy a entregar, es el Símbolo del poder del presidente que es, esta Campana, en esta
Campana reciba estimado Gobernador la Presidencia del Consejo Regional.”

GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBIO, SR. RODRIGO DÍAZ WORNER .
“Saluda a todas las Autoridades presentes, particularmente por ser esta una Sesión de Consejo
Regional, saludando a las Consejeras y Consejeros Regionales, que nos acompañan en la Sesión
algunos telemáticamente otros de manera presencial, les agradezco mucho a quienes han
tomado la decisión de acompañarme presencialmente dado que han tenido la posibilidad de
hacerlo de corazón se los agradezco y mi gratitud a ustedes, también quisiera saludar a los
Diputados y Diputadas que están presente a Don: Jaime Toha, José Miguel Ortiz, Johanna Pérez,
un afectuoso saludo a Don: José Pérez Arriagada, saludar al Diputado Leónidas Romero,, saludar
a los Alcaldes y Alcaldesas de la Región del Biobío, que también están presentes de manera
virtual a las y los Concejales, a las Autoridades de Gobierno, a los representantes de las Fuerzas
Armadas de Orden y Seguridad Publica y de Bomberos, a representantes de Iglesia que nos
acompañan telemáticamente, a las Autoridades Académicas, Universitarias de establecimientos
Públicos, Privados a los dirigentes sociales, a mi Señora que ha tenido la gentileza Yanina de
acompañarme, mi hermana, mi cuñado a la Ciudadanía de la Región del Biobío y a los invitados
e invitadas especiales que les he pedido que me acompañen, a mi querido amigo Hosain Sabag,
gracias por estar acá junto con Héctor Araneda, también a Manuel Monsalve, también saludo con
mucho cariño a mi amigo Marcelo Chávez a Dino Ligueri, a los representantes los voy a dejar al
último a ellos, también a los Dirigentes Sindicales a los Concejales y Concejalas a los Dirigentes
Sociales que me acompañan, no quiero extenderme pero amigas y amigos muy queridos y
particularmente a los representantes del mundo de la Salud, German y a Gabriela Presiente del
Colegio Médico y Presidente de los Funcionarios de la Salud Municipalizada, les agradezco a
todos quienes han podido venir, estamos en una condición especial, estamos con un aforo
acotado, guardando condiciones sanitarias que se requieren para poder cuidarnos y cuidar a
otros, por eso estamos en esta Sesión con estas condiciones especiales.
Amigos y Amigas de la Región del Biobío, quisiera partir esta ceremonia pidiéndoles si podemos
guardar un minuto de silencio, porque hemos vivido tiempos difíciles y hay muchas personas que
han partido que han perdido la vida, que están sufriendo en este minuto y hay muchas otras
personas más que están trabajando abnegadamente por cuidarnos y cuidar a quienes están
padeciendo en los establecimientos de Salud, que nunca se nos olvide la conexión en la tierra,
estamos partiendo en la Regionalización pero están pasando cosas en la Sociedad y quisiera
pedirles entonces respetuosamente si podemos ponernos de pie y guardar este minuto de silencio
muchas gracias.
Me presento ante Ustedes como Gobernador Regional del Biobío electo por la ciudadanía, años
atrás me tocó trabajar como Intendente de la Región designado por la Autoridad Central, me toco
coexistir con algunos de ustedes, compartir cuando eran los primeros Consejeros y Consejeras
Regionales electas y con cariño y con sutileza ustedes me hicieron ver que representaban a la
Ciudadanía, que yo representaba al Gobierno de Chile, que hace un intento por atender los
problemas y necesidades de la Región, pero con una visión acotada en el tiempo y con una tarea
que era aplicar las políticas Nacionales comprometidas en las elecciones para el Territorio en un
periodo acotado de tiempo, yo no soy una persona brillante pero logre entender el mensaje, y al
poco andar construimos una estrategia Regional de desarrollo que miraba más allá del plazo del
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por cierto obra humana, no era perfecta no es
palabra de Dios, pero si, cimentaba un camino que miraba a quince años plazo, al año 2030, tuve
la suerte de ser uno de los tres Intendentes de la Región del Biobío que acompaño a la Presidenta
Michelle Bachelet durante todo el periodo de los tres Intendente de Chile, junto a Claudio Orrego
y a Jorge Frías, hoy también personas que están jurando como: Gobernadores Regionales en la
Región Metropolitana y en la Región de Magallanes, créanme que me costó bastante en su
minuto varias discusiones con el Subsecretario de Desarrollo Regional de la época que en su
afán de trabajar quería que hiciéramos un plan de Gobierno para cumplir el proyecto y el
programa de Gobierno que la Presidenta Bachelet en su tiempo había prometido al País,
cumplimos por ciento , pero el empeño lo pusimos en generar una estrategia Regional de
Desarrollo, lo que quiero decir con esto es que ya en ese tiempo teníamos clara conciencia
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gracias al aporte de los Consejeros y Consejeras que me acompañaron en ese periodo de que la
Región tiene vida más allá de los programas de Gobierno , los Gobiernos son acotados en el
tiempo y las Regiones continúan y las iniciativas que se pueden llevar a cabo en tres años o
cuatro, son iniciativas parciales de acuerdo al ritmo de inversión y no logra satisfacer las
necesidades particulares que tiene cada territorio ni consolidar y i aprovechar las oportunidades
que existen. Nosotros somos herederos como lo han señalado quienes me han precedido en la
palabra de una Región rica en oportunidades, rica en personas, rica en distintas dones que la
naturaleza nos ha dado, pero también somos una Región que tiene profundas dificultades, gente
que vive en condiciones de pobreza y que están prácticamente viviendo en el siglo XIX, o en el
siglo XX y estamos en el siglo XXI, tenemos brechas que resolver y para eso necesitamos trabajar
mancomunadamente para abordarlas y con una mirada en la cual nos podemos encontrar
personas que pensamos de distinta forma,. Cuando bajamos al Territorio y nos encontramos con
una localidad donde no hay Conectividad digital, donde un enfermo de Diabetes no puede tener
la vacuna , perdón el remedio la Dosis de Insulina a tiempo y a la temperatura adecuada es un
grito desgarrador de injusticia de desigualdad territorial que nos debiera remecer y eso existe en
nuestra Región, en el Alto Bio Bio veía al Alcalde que estaba presente, solo en algunos lugares
se cuenta con energía siendo una comuna generadora de riqueza Eléctrica, hay en esas brechas
es donde encontramos la tarea del Gobierno Regional, la tarea del Gobierno Regional es
hacernos cargos de aquellas desigualdades que golpean a la Región y que desde la mirada
estandarizada del centro del País, no se resuelven por que el tema se siente abordado
exitosamente por el País y no es así, cuando uno baja al territorio y recorre Patricio es de Tome
los cerros de Tome se da cuenta la cantidad de casas que no tienen Conexión al Alcantarillado ,
hay aquí a pasos del centro de la Ciudad , hay esta la tarea del Gobierno Regional, hacernos
cargos de las equidades Territoriales que existen en todo y cada uno de los Territorios y para eso
se necesita trabajar como cuerpo, se necesita trabajar como equipo, primero nosotros el Gobierno
Regional y para que no quede ninguna duda yo estimo de acuerdo de lo que yo interpreto de la
Ley que el Gobierno Regional es la suma de voluntades del Gobernador y los Consejeros y
Consejeras Regionales, eso es lo que dice la Ley, eso es el Gobierno Regional y para eso
contaremos con una serie de funcionarios que bajo la dirección que me corresponderá encabezar
por este periodo a mí , tenemos que materializar los acuerdos que vamos adoptando con un fin
construir bien común dicho en sencillo que los hombres y mujeres de esta tierra se puedan sentir
atendidos por su Gobierno para ser felices para sentir que la Democracia les sirve que la
Democracia no es solo una discusión que se da entre personas que hablan de las diferencias que
tienen respecto quien ocupa tal o cual cargo de poder, que la Democracia esencialmente está
hecha para resolver los problemas y para dar curso a los sueños y esperanza de las personas
que viven en este territorio , yo en eso no me pierdo no me olvido ni un segundo que le fin de la
política es construir bien común..
,
Estamos en un proceso especial por largos años las personas de las Regiones hemos querido
tener decisiones respecto de nuestros intereses a tiempo y de manera pertinente a las
características de cada Territorio , en este proceso especial que se desencadena fuertemente
con el acuerdo que hay en Febrero en el Parlamento del Año 2018 de crear Gobiernos
Regionales Autónomos, vía a la elección directa por la Ciudadanía de Gobernador Regional,
tenemos un inicio a un proceso no hemos llegado a la meta nos falta mucho que hacer.
Al día de hoy, aun esta Arquitectura se está construyendo , debió a ver estado más avanzada, no
lo está tenemos dos posibilidades : lloramos y nos quejamos de eso o agudizamos nuestra
inteligencia y nuestras capacidades para seguir avanzando , yo me inclino por el segundo camino,
seguiremos avanzando y por eso ya hemos tomado el acuerdo los Gobernadores y Gobernadoras
de Chile de constituir una asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y ya hemos
estado participando de la discusión Legislativa tanto en la Cámara como en el Senado , vamos a
continuar trabajando desde el día de hoy lo haremos también con la Subsecretaria de Desarrollo
Regional, con el Ministro del Interior con quien nos reunimos ya el viernes de la semana pasada,
un afán un solo afán avanzar y profundizar en la Regionalización , esto que nos afecta significa
que tenemos cosas que cambiar, ustedes saben del Presupuesto Global de Chile, solo el 2% de
los recursos se resuelven en los Gobiernos Regionales 2 % ,. en los Municipios esa cantidad gira
en torno al 10 % o 12 %, en Chile hoy no más del 14 % por ciento de los recursos se resuelven
en los Territorios, en los Países Ocde este promedio bordea el 30 %, hay cambios que debemos
realizar y lo que hemos conversado entre los Gobernadores Regionales es que vamos a
plantearle vía una cumbre de Regiones a todas aquellas personas que se van a postular a la
Presidencia de la Republica y que hayan sido inscritas en el mes de Agosto, que queremos
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avanzar en esto , que queremos contar con más recursos, más recursos para que, para hacer
soluciones rápidos para las problemas que existen en cada uno de nuestros Territorios, en todos
los Territorios no solo en las cabeceras de Región , también en Arauco, también en Biobío, porque
tampoco podemos aumentar el centralismo , cambiar un Centralismo Nacional por un Centralismo
Regional tenemos que ser coherentes con las cosas que señalamos y, probablemente en
algunas semanas más sostendremos reuniones de trabajo con Ancore, porque debiéramos
constituir una Asociación de Gobiernos Regionales de carácter Nacional, mas allá de que hay
intereses particulares que toca a los Consejeros Regionales o que tendremos quienes nos
desempeñaremos como Gobernadores ,. pero como Gobierno Regional ese es un solo interés,
aumentar las facultades y recursos para atender las necesidades de nuestras poblaciones.
En materia de competencias durante el periodo de Campaña sostuve que había algunas que
tenemos que pedir, lo discutiremos y lo trabajaremos en cada una de nuestras Sesiones de
Comisión y luego tendremos que abordarlos de acuerdo a los procedimientos que corresponden
en plenarios del Consejo como este, pero pareciera razonable de acuerdo a la estructura que se
dio al crear divisiones nuevas en los Gobiernos Regionales que: Serviu, Corfo, Fosis, Indap, sean
servicios que dependan de los Gobiernos Regionales y de acuerdo a las particularidades de
nuestra Región Servicios que son prácticamente financiados íntegramente por el Gobierno
Regional como: Sernatur y todo lo relativo al cuidado del Patrimonio y la Cultura también sean
parte del Gobierno Regional , al mejor no se da todo de una vez , vamos a tener que aprobar
recursos para realizar estudios , porque la Ley establece que tenemos que presentar
fundadamente las solicitudes dentro de los dos primeros años del nuevo Gobierno que va asumir
en el mes de Marzo del próximo año, aquí tenemos una tarea urgente, porque tenemos que
preparar esa fundamentación ya para el mes de Marzo, obviamente también se los plantearemos
a todos quienes asuman tareas de Candidaturas para a fin de año, para avanzar hoy y quiero
decirles también que voy a sostener reuniones de trabajo con las Autoridades del actual Gobierno
, de hecho la próxima semana, me voy a reunir con el Ministro de Obras Publicas el día 20.
Un fin avanzar , los sueños de los hombres y mujeres de la Región requieren trabajar
aceleradamente, este periodo que partimos hoy es un periodo corto, son tres años y medio de
Gestión de este Primer Gobierno Regional electo, por lo tanto, no tenemos tiempo que perder,
porque las brechas y desigualdades de nuestro País, no solo son las que vemos en Televisión ,
porque en televisión no aparecen las desigualdades que sentimos las personas que vivimos en
los Territorios Regionales, esas las sabemos nosotros porque las padecemos, pero aquí también
tenemos que avanzar mucho y les quiero decir con honestidad, no voy a llevar a decisión de
ustedes a que ellas materias donde los Gobiernos y los Ministerios Nacionales vengan a pedir
que complementemos y cofinanciemos las tareas que les corresponden a ellos, hay pretendo la
mayor dignidad y decirles financien ustedes si tienen que comprarles Computadores o financien
ustedes sus gastos operacional, si voy a llevar y si voy a inspeccionar con el apoyo de ustedes
también por cierto la idea de generar cierre de brechas que existan a través de Convenios de
Programación que nos aseguren mirar al futuro, es decir, no va a quedar ninguna casa que este
en las zonas urbanas de las ciudades de aquí al año 2030, que no tenga conexión al
Alcantarillado, por ejemplo ahí es donde marcamos la diferencia en esas tareas, en el cierre de
aquellas brechas que se sufren pero de Santiago no se ven.
Avanzando les quiero compartir que durante la campaña manifesté: cuatro ejes de Gobierno El
primero un buen Gobierno y lo pues como primer eje, porque estamos viviendo una crisis de las
Democracias a nivel global y eso nuestro País no está exento de esos, un buen Gobierno es un
Gobierno que resuelve materias, que las soluciona pero a la vez es un Gobierno que se abre a la
participación ciudadana, un buen Gobierno es un Gobierno profundamente honesto donde la
probidad esta como un símbolo para generar confianza y fe Pública , un buen Gobierno es un
Gobierno transparente y tenemos tareas en eso, mucho sea avanzado y este Gobiernos Regional
puede estar orgulloso de eso, pero también nos queda mucho que recorrer en esa materia.
Necesitamos generar trabajar, la cantidad de personas que aún se encuentras sin trabajo en la
Región del Biobío y los resientes datos de la encuesta Casey que nos muestran como ha crecido
la pobreza, nos plantean el desafío de crear trabajo en la Región , pero no cualquier trabajo
necesitamos hacernos cargo de un problema Planetario que estamos viviendo que es: el Cambio
Climático y las consecuencias que eso puede generar respecto de nuestra subsistencia como
especie humana, y por lo tanto crecimiento y sostenibilidad deben caminar de la mano son la
misma moneda, sin sostenibilidad no va a ver crecimiento en el tiempo no van a ver empleo, sin
empleo la gente emigra, la gente se va cuando no hay empleo si miramos las Salitreras sabremos
lo que pasa.
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Cohesión Social es extremadamente importante, el ejemplo que daba real de esta persona que
no tenía como inyectarse Insulina en el Alto Biobío, se puede cerrar si nosotros trabajamos sobre
ello, la falta de equidad de género está presente, la Cohesión Social se logra cuando somos
capaces de implementar iniciativas donde discriminamos positivamente en el uso de recursos
para quienes viven en Arauco y en Biobío, Cohesión Social es una base es un cimento es control
sobre roca a la Democracia y mejor calidad de vida, significa más Parques, mas Áreas Verdes ,
más Museos, Agua Potable para todos,, espacios dignos para el Deporte, voy a crear en las
próximas horas o dispondré la creación de una Unidad de Equidad de Género en la Región, otra
que se haga cargo del trabajo con los Pueblos Originarios, también una relativa al Medio
Ambiente e impulsaremos también otra unidad para trabajar materias de Participación
Ciudadana, son desafíos de las Democracias del Siglo XXI, y nosotros una Región pujante y
fuerte estamos llamados a ser Lideres en estas Materias a nivel Nacional
No quisiera escabullir el bulto con las materias de Planificación, nosotros tenemos una tarea muy
relevante, una que está consagrada con fuerza, no de las que tenemos que pedir, sino, ya de las
que tenemos y debemos ejercer. La estrategia Regional de desarrollo debe ser actualizada,
cuando fue concebida se hizo con la idea de ser regularmente actualizada porque entre cuatro
años de duración de un periodo de Gobierno suceden cosas , qué duda cabe que hemos tenido
un estallido social que hemos sufrido una Pandemia, que tenemos una Crisis Sanitaria, que
tenemos una Crisis Económica, que tenemos una Crisis en Materia de Educación por que los
Aprendizajes de los niños que no han estado asistiendo Presencialmente a clases significa un
retroceso en su Aprendizaje, esos son elementos, solo señalo algunos, la crisis climática para
que decir , son elementos que debemos incorporar en la confección de una nueva estrategia de
Desarrollo Regional, a partir de lo que tenemos por ciento , sino vamos a inventar el hilo negro
ni la rueda, pero hay que incorporar variables que no están contenidas hay de manera de trabajar,
lo mismo necesitamos ordenar el Territorio de la Región a la luz de la reciente plan Nacional de
ordenamiento Territorial,, y tenemos que pronunciarnos sobre el ordenamiento de las Ciudades
y de las Áreas Metropolitanas, a la vuelta de la esquina en el Mes de Enero, nos haremos cargo
y me corresponderá presidir el Área Metropolitana del Gran Concepción, tenemos materias que
resolver, y esas materias que tenemos que resolver debemos hacerlas con la mayor participación
Ciudadana posible.
En la discusión que ustedes postergaron este día lunes, la verdad es que llegaba el Ministerio de
Vivienda planteando algunas iniciativas, saben que, probablemente lo que dice el Ministerio de
Vivienda es mejor que lo que hay, probablemente es así, pero tenemos un problema, las
exigencias del Ministerio de Vivienda para acreditar que hay participación Ciudadana, parten de
la base de la consulta, y la consulta consiste en el siguiente ejercicio: Patricio Usted qué opina
de esto, Patricio me dice que no, que no está de acuerdo y se acabó la consulta y yo puedo seguir
haciendo lo que estimo pertinente, Patricio me dice que sí y yo le incorporo yo Ministerio de
Vivienda según me parece, ese es una Standard de participación Ciudadana del siglo pasado,
tenemos un problema hay y debemos resolverlo, no para destruir, sino ´para construir sobre roca,
no para generar problemas , no por capricho , no por ser opositores al contrario por querer
construir sobre roca, para que los instrumentos que podamos formular sean útiles para generar
paz social que tanta falta le hace a nuestro País.
Conversaremos por ciento con las Autoridades pertinentes para buscar desde esta perspectiva
la mejor solución, porque se necesita mejorar para cuidar la Península de Hualpén , para
asegurar que hayan más Áreas Verdes o cuidar los Humedales, hay normativas que han salido
los últimos años que no está considerada en lo que estamos hablando , me parece que hay una
oportunidad para el Ministerio de Vivienda para retirar lo que se está teniendo claro, profundizar
todavía más y ponernos al día, y todos ponernos detrás de una solución robusta e inteligente
progresista y duradera.
También creo que tenemos una Tarea como Consejo de Gobierno Regional, como Gobierno
Regional para dotar de Planos Reguladores a las Comunas que no cuentan con él , son varias
en la Región y tenemos una tarea bien grande de nuestros Territorios Insulares, aprovecho de
saludar a la gente que está en la Isla Santa María, conectada en este minuto acompañando al
Alcalde Boris Chamorro que me pidió a noche que los recordara y lo saludara , lo hago en este
minuto con mucho cariño, también a la gente en la Isla Mocha y a quienes estén en la Isla
Quiriquina.
Termino señalándoles que el Equipo de Trabajo que me va acompañar, son buenas personas,
son muy capaces Profesionalmente, son personas que tienen la expresa instrucción de trabajar
con Ustedes como Consejeros Regionales, pero también trabajar con los Parlamentarios, con los
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Alcaldes con los Dirigentes de las Organizaciones Sociales que nos acompañan sin distinguir
credo ni color político, nosotros vamos hacer Gobierno Regional de todos y todas los habitantes
de la Region del Bio Bio, no se van a trancar Proyectos por, ni se van a dejar de analizar
iniciativas. El único criterio que nos debe ordenar es buscar el bien común, no creo en otra forma
de hacer Política.
Termino agradeciendo a Dios, agradeciendo a mi familia, mi familia no va hacer parte de la
actividad política, es parte de mi derecho a la privacidad y también del respeto que ellos se
merecen, me acompañan algunos de los integrantes de mi familia hoy, pero solo de modo
simbólico y a manera de gratitud con ellos, pero no son parte de la política, el político soy yo, A
quienes tengan diferencias conmigo, les agradecería no acordarse de mi Mamá y dirigir todos los
iconos a mi persona, pero espero ser un instrumento de paz, espero ser un instrumento de unidad,
espero hacer alguien que logre hacer que personas que pensamos distinto cuando nos
avoquemos al problema Territorial que nos afecta lo podemos resolver independiente de a quien
preferimos en nuestras opciones Presidenciales, Nacionales o Parlamentarias Nacionales, yo
también tengo mis opciones y creo que a través de los símbolos uno habla, pero no voy a perder
un segundo en seguir considerando que el interés superior de la Región siempre y de sus
personas siempre va a estar primero.
Muchas gracias por acompañarme en esta mañana y, espero que Dios me dé sabiduría,
templanza para poder abordar esta responsabilidad, y que la Región del Bio Bio al terminar este
periodo sea un lugar en donde hombres y mujeres sientan que su Gobierno Regional de verdad
les sirve para su vida cotidiana, muchas gracias.
En el nombre de Dios se cierra la Sesión.

Habiéndose cumplido con el objetivo de la sesión, se deja constancia que tanto el audio
como el video de la presente sesión, forman parte integra de esta acta y se encuentra a
disposición de toda la comunidad.

*La presente acta ha sido aprobada en la sesión Ord. Nº18 de fecha 29 de septiembre de 2021
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