
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuenta Pública Participativa 

La Gobernación Provincial de Biobío, contó con el liderazgo del Gobernador Ignacio Fica Espinoza 

durante los doce meses de 2020. Asumiendo cada desafío propuesto por el Gobierno y por el 

territorio, así mismo trabajó de forma colaborativa con las instituciones públicas presentes en 

Biobío. 

 

Principales logros alcanzados en el año 2020: 

 

Firma de convenio Riego con CONADI 

 

Durante el año 2020, la Gobernación de Biobío y CONADI Biobío firmaron un convenio inédito de 

riego, para familias con calidad indígena que vivan en nuestra Provincia de Biobío. 

 

A través de esta alianza, se logró llegar a 26 familias pertenecientes a la etnia pehuenche pero que 

hoy se encuentran viviendo en el sector rural de la comuna de Los Ángeles. El monto de este 

convenio ascendió a 198 millones de pesos. Adicional a lo anterior, se supervisó el desarrollo de 

otro convenio de riego, que beneficiaba a doce  familias, con un monto total de 43 millones de 

pesos. 

 

Proyecto Complejo Pichachén 

 

El paso se encuentra ubicado a dos mil 62 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad permite 

acceder a la localidad argentina de El Cholar, en la Provincia de Neuquén, donde también existe 

interés por desarrollar un proyecto similar, que permita una circulación constante de personas y 

abra nuevas posibilidades al comercio entre ambas zonas del centro sur del continente, siendo 

una opción más a los pasos de Pino Hachado ubicado en la Región de La Araucanía y Cardenal 

Samoré en la Región de Los Lagos. 

 

El Paso Fronterizo Pichachén durante el año 2020, y producto de la pandemia no ha podido 

funcionar de forma normal, debido a todas las normas sanitarias establecidas en el plan Paso a 

Paso. 

 

No obstante,  se han continuado los trabajos de mejoramiento del complejo, como son: 

 



Instalación estanque de combustible con un monto de cinco millones pesos 

Construcción de red de gas y certificación con un monto de 16 millones 237 mil pesos 

Construcción de red de torre y estanque con un monto de siete millones 116 mil pesos. 

El mayor de los esfuerzos está enfocado en la construcción de un complejo permanente que deje 

de ser provisorio y cuente con estándares muy superiores a los actuales. Es por ello, que uno de 

los hitos más importantes para nuestra región, es que finalmente se aseguraron los fondos para la 

construcción definitiva del Complejo Fronterizo Pichachén, la cual se ejecutará durante el año 

2021. Esta construcción tendrá un monto de ocho  mil 434 millones, siendo la inversión más 

importante por parte de la Unidad de Pasos Fronterizos. La ejecución de este proyecto tendrá una 

duración de 18 meses, y esperamos que durante el mes de abril del año 2021 podamos comenzar 

con su licitación. 

 

Gobierno en Terreno 

 

Una de las labores más importantes de esta Gobernación es la acción de las actividades del 

Programa Gobierno en Terreno, donde se dieron a conocer a los habitantes de las comunas de la 

Provincia de Biobío, la oferta programática de los distintos servicios públicos en su territorio, a fin 

de disminuir las brechas de equidad social y territorial. Es por esto, que se generaron las instancias 

propicias para que las diferentes entidades particulares, juntas de vecinos, municipalidades y sus 

áreas, así como diferentes agrupaciones comunitarias, encontrarán asesoría y apoyo eficiente en 

sus diferentes requerimientos e inquietudes. 

 

Es importante indicar que durante el año 2020 el personal de Gobierno en Terreno participó de 

forma activa en la entrega de ayuda a través de la campaña Alimentos para Chile, donde a nivel 

provincial se entregaron más de 42 mil cajas de alimentos. 

 

Durante el año 2020 se realizaron 43 actividades de Gobierno en Terreno, con presencia en once 

comunas de la provincia y en donde concurrieron los diferentes servicios públicos presentes en la 

provincia, alcanzando una cobertura de 647 personas atendidas. Las instancias fueron realizadas 

por localidad en los siguientes meses: 

 

Antuco    04/09/2020 

Santa Bárbara   08/09/2020 

Yumbel   14/09/2020 

Los Ángeles   28/09/2020 



Tucapel   08/10/2020 

Quilaco   09/10/2020 

Nacimiento   16/10/2020 

Laja  22/10/2020 

Laja (Santa Elena) 06/11/2020 

Quilleco    10/11/2020 

Mulchén   13/11/2020 

Negrete   17/11/2020 

Seguridad Pública 

 

Las constantes reuniones de seguridad que se dan cada semana en la gobernación provincial con 

las policías permiten una óptima coordinación con estas instituciones y también la cohesión entre 

sus autoridades para velar por el bien de la seguridad pública en todos los ámbitos que le 

competen. Sin embargo, la instancia que mayor valor le da al control de la delincuencia en la 

sociedad, son las sesiones STOP, que permiten tener una visión amplia y detallada de los focos 

críticos dentro de cada comuna, mostrando avances claros cada mes con respecto a esos puntos, 

siendo uno de los mayores aciertos dentro del año 2020, mantener la sesión STOP vecinal, la cual 

producto de la pandemia, se debió realizar vía telemática, donde los líderes comunales y las 

organizaciones sociales pudieron entregar valiosos datos a Carabineros y también recibieron claras 

sugerencias con respecto a la labor ciudadana, donde por ejemplo se hizo hincapié en el rol de la 

denuncia que deben adoptar las personas para aportar en el proceso de persecución de los 

delincuentes. 

 

Área Social 

 

El Departamento Social de la Gobernación de Biobío tiene una de las labores más importantes en 

cuanto a la relación con el medio, debido a la directa ayuda social que se puede canalizar a través 

de esta área que coordina diferentes programas y fondos que van en directo beneficio de los 

ciudadanos u organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos para cada caso. 

 

Fondo ORASMI: 

Este fondo durante el año 2020 tomó mucha relevancia producto de la situación sanitaria y 

escenario económico que está viviendo nuestro país, y es por ello que el presupuesto aumentó en 

un 60 por ciento, ascendiendo el monto a 40 millones 170 mil pesos. 

 



Estos fondos fueron enfocados a ayudas sociales que incluyen entrega de suplementos 

alimenticios, medicamentos y equipamiento. Igualmente, a través de los fondos ORASMI se 

atienden casos vulnerables y asimismo se dan herramientas e insumos a emprendedores que lo 

necesiten. 

 

Fondo Social Presidente de la República: 

Estos fondos van en ayuda de las organizaciones sociales sin fines de lucro que pueden optar a 

implementación para sus quehaceres o también infraestructura para sus sedes o mejoras e 

insumos para sus recintos. Fueron $16 millones 975 mil 578 pesos  que se entregaron a 22 

organizaciones sociales, correspondiendo a fondos desconcentrados y 132 millones 301 mil 351 

pesos  distribuidos a 24 organizaciones sociales, respecto del fondo nacional. 

 

Mesa de Género: 

Esta es una instancia intersectorial nacida desde el departamento social de la gobernación y 

apoyada por SERNAMEG, y en donde participan servicios públicos y representantes de las catorce 

municipalidades. El año 2020, se realizaron siete  sesiones de la mesa y dos  actividades 

relacionadas con el día de la mujer y en contra de la violencia a la mujer. 

 

Oficina de Adulto Mayor: 

Se generan diferentes instancias de participación enfocados en temáticas relacionadas con los 

adultos mayores, quienes tienen una orientación especial dentro de esta gobernación para que 

puedan encontrar respuestas a sus dudas. Durante el año 2020 se efectuaron quince  

capacitaciones a organizaciones de adulto mayor para la postulación a diferentes fondos que el 

Estado tiene a disposición de estas organizaciones. 

 

Mesa de la Discapacidad: 

Durante el año 2020 se logró firmar un convenio entre la Gobernación de Biobío y la dirección 

regional de SENADIS, con un monto cercano a los 200 millones de pesos, con lo cual se podrán 

comprar ayudas técnicas a personas con discapacidad de nuestra provincia. 

 

Convenio con Ministerio Desarrollo Social 

Abriendo Camino: 

Este programa durante el año 2020, apoyó a 120 familias, de diversas comunas de la provincia, 

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, donde uno de sus integrantes está privado 

de libertad, con este programa se asiste y apoya a las familias, y así finalmente entregar más 



herramientas a la familia y los menores. Este convenio comprendió un monto de 135 millones 635 

mil pesos. 

 

Albergue para Adultos Mayores: 

Por primer año, la Gobernación de Biobío realizó un convenio con el Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia que permitió implementar un albergue para adultos mayores de nuestra provincia 

en situación de calle. 

 

Este convenio tuvo un monto total de 74 millones 198 mil pesos, tuvo una duración de nueve  

meses y un promedio de atención de quince  adultos mayores diariamente. 

 

Extranjería 

 

Durante el año 2020 se modificó el sistema de atención con el que pueden atender los 

requerimientos de los extranjeros, quienes antes debían hacer filas para realizar sus trámites, 

mientras que hoy en día se ha ordenado bastante la atención a los ciudadanos extranjeros, esto 

debido a un esfuerzo de los mismos funcionarios y una correcta organización, para agilizar la 

atención y así evitar al máximo la posibilidad de contagios producto de la pandemia. 

 

La documentación más solicitada es, por ejemplo, las visas de residencia temporaria, permisos de 

turismo, extensión de permiso de turismo, visa temporaria de países Mercosur, permisos de 

trabajo, solicitudes de carta de nacionalización, solicitud de artistas sin fines de lucro, legalización 

de documentos emitidos en el extranjero, proceso de regularización migratoria y solicitud del Plan 

Humanitario de Regreso Ordenado. 

 

También se informó que se han realizado exposiciones sobre contratación de trabajadores 

extranjeros y visa para tratamiento médico y embarazo, para seminarios organizados por la OMIL 

Los Ángeles y Fundación REDIN, además de la participación en ferias informativas. 

 

En total el año 2020, se realizaron mil 326  resoluciones de visa a extranjeros en la Gobernación de 

Biobío. 

 

 

 



Programación para el periodo 2021 

 

Convenios: 

Se renueva uno del convenio con el Ministerio de Desarrollo Social por el programa Abriendo 

Caminos, que nuevamente estará bajo la tutela de la Gobernación Provincial durante este año 

2021. Esta cobertura tendrá un total de 60 familias, a las cuales se les entregará apoyo constante 

tanto presencial como telemática, y así poder cumplir con el objetivo principal que es generar una 

red de apoyo no tan solo para el o los menores, sino también a la familia. 

 

Se continúa con la compra de ayudas técnicas, convenio vigente entre la gobernación provincial y 

la dirección regional de SENADIS para el año 2021. Fondos que van en directo beneficio a personas 

con discapacidad que no cuentan con los recursos para optar a este tipo de elementos. Esperamos 

poder llegar a un mínimo de 70 personas de distintas comunas de la provincia. 

 

Como gobernación nuevamente postularemos para el año 2021, la asignación de nuevos recursos 

para la implementación de un albergue que pueda recibir a personas en situación de calle y así 

poder cubrir una demanda real que hoy existe no tan solo en la capital provincial sino también en 

el resto de las comunas del Biobío. 

 

Proyecto Complejo Pichachén 

En febrero del año 2021 confirmaron la asignación de recursos para la construcción del nuevo 

Complejo Fronterizo Pichachen, por parte de la Unidad de Pasos Fronterizos y ya en el mes de abril 

se firma el convenio entre la Gobernación Provincial de Biobío y la Dirección Regional de 

Arquitectura, con la cual ya se puede dar inicio al proceso de licitación de esta gran obra. El monto 

total de la obra será de ocho  mil 434 millones con una duración de 18 meses de ejecución. 

 

Adicional a ello se sigue avanzando en el diseño para el camino de cincuenta kilómetros que va 

desde la localidad de Abanico en Antuco, hasta la frontera con Argentina. Asimismo, se espera que 

las autoridades argentinas también puedan tener más avances con respecto a este paso 

internacional que desde el año pasado ha comenzado un trabajo coordinado entre autoridades de 

ambos países. 

 

Gobierno en Terreno: En atención a la pandemia y las nuevas directrices correspondientes a 

nuestro ministerio, es que el programa de Gobierno en Terreno se ha adaptado para este año 

2021, conservando el deber de canalizar ayuda y elaborar actividades de vital importancia para las 

comunas, para incrementar las labores preventivas y de educación con respecto a la emergencia 

que estamos enfrentando y además entendiendo que es un año de decisiones importantes, poder 



educar a nuestra población y llegar con los servicios que no se encuentran presentes en todas las 

comunas. 

Seguridad Pública: Se continuará asistiendo a todos los Consejos de Seguridad Pública de las 

comunas de manera virtual. Igualmente, se está insistiendo para que los municipios realicen 

constantemente estas reuniones cada mes y no tarden más de cuatro semanas en reunirse 

nuevamente. También, se han coordinado reuniones con las juntas de vecinos para que durante 

todo el año 2021 logren tener conexión entre ellos, las policías y la gobernación, para manifestar 

las inquietudes de sus vecinos y también puedan ellos recibir la información desde las mismas 

autoridades e instituciones. 

En el marco del Plan Estadio Seguro y los desafíos que demanda la pandemia, se han reforzado los 

requerimientos a los órganos que concurren al cumplimiento de las disposiciones para el 

desarrollo de partidos de fútbol profesional, siguiendo con estricto celo que se atiendan a 

cabalidad. 

Área Social: Debido a la emergencia sanitaria es que el Departamento de Acción Social del 

ministerio ha indicado continuar con las medidas contingentes que en el caso del Fondo ORASMI, 

éstos sean focalizados en la atención de las consecuencias que deje la pandemia en las familias, 

estipulándose que este año, un 50 por ciento del presupuesto pueda ir directamente en ayuda 

social. 

En cuanto a la postulación de los proyectos, para el año 2021 se ha elaborado un sistema de apoyo 

a las organizaciones sociales en la preparación de sus proyectos para postular, para obtener los 

documentos necesarios y ayudando a conseguirlos con el resto de los servicios públicos, muchos 

de ellos sin atención presencial a usuarios. Con esto, se busca que ninguna agrupación se quede 

sin postular por el mero hecho de no saber hacerlo o no saber dónde conseguir los documentos 

para los diferentes requisitos. 

 

También, en otras instancias como lo son la Mesa de Género de la gobernación seguirá realizando 

sus constantes sesiones a través de plataformas virtuales, en donde pueda materializarse 

igualmente el apoyo a las personas que necesiten de la gestión de ésta y otras instancias. 

 

Por último, se mantendrán vigentes los convenios con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

con respecto al Programa Abriendo Caminos y la dirección regional de SENADIS, en relación a las 

ayudas técnicas. 

 

Extranjería: El servicio de extranjería seguirá atendiendo durante el período de emergencia 

sanitaria de distintas formas en donde los usuarios puedan realizar sus trámites en el año 2021. 

Con cada uno de ellos se estará en comunicación telefónica o electrónica a fin de agilizar cada 

trámite. Para eso se creó una casilla de correo especial donde los documentos finales se entregan 

en un sobre sellado y serán devueltos también en un sobre sellado a través de la misma casilla. 



 


