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CAPITULO I: 

Principales logros alcanzados durante 2019 

1.- Convenios suscritos por la Gobernación de Arauco con otras Instituciones Públicas. 

El objetivo principal que estableció el Servicio fue la optimización de las áreas de seguridad y 
social, a través de la entrega de recursos económicos los cuales contribuyeron en la coordinación, 
planificación territorial y control social, mitigando de esta forma las demandas socioeconómicas y 
seguridad presentes en la provincia. Entre los convenios suscritos por esta Gobernación se 
encuentran: 

a) Proyecto Juntos Protegemos Lleu Lleu: suscrito con el Gobierno Regional del Bio-Bio, 
contemplando una inversión de 6 millones de pesos, con un plazo de ejecución estimado 
desde marzo a junio de 2019, cuyo fin era disminuir la percepción de inseguridad entre los 
habitantes, además de reducir la tasa de delincuencia en el sector. 

b) Proyecto Planificación Territorial en la Provincia de Arauco: suscrito con Conadi, 
contemplando una inversión de 30 millones de pesos, ejecutado desde enero a noviembre; 
orientado a la incorporación de dos Gestores Territoriales e instalación de Conadi en 
dependencias de la Gobernación para difundir la inversión pública y privada, con el fin de 
instar la coordinación y participación territorial. 

c) Programa Noche Digna: suscrito con la Seremi de Desarrollo Social y Familia por una 
inversión de 13 millones 500 mil pesos, durante los meses de junio a octubre cuyo fin era 
disminuir los niveles de vulnerabilidad y mitigar el deterioro de la salud de las personas en 
situación de calle. 

d) Proyecto de Equinoterapia: suscrito con Gobierno Regional, ejecutado desde septiembre a 
noviembre de 2019, por un monto de 10 millones de pesos, orientado a estimular el 
desarrollo de niños y niñas con trastornos del espectro autista a través de la terapia con 
caballos. 

e) Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de 
Protección Social: suscrito con la Seremi de Desarrollo Social y Familia, ejecutado desde 
enero a diciembre de 2019, por un monto de 18 millones 713 mil 53 pesos, su finalidad fue 
coordinar y promover el trabajo de las instituciones que forman parte de la red provincial de 
protección social, además de identificar nudos críticos y brechas en la correcta gestión de 
oferta y demanda tanto hacia beneficiarios como también en prestaciones sociales 
otorgadas. 

f) Plan Veterinario en marcha: suscrito con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, ejecutado desde septiembre de 2019 a febrero de 2020, contemplando una 
inversión de 11 millones 454 mil pesos, cuyo objetivo fue educar a la población sobre 
tenencia responsable de mascotas, además de inscribir caninos y felinos en el registro 
nacional de mascotas. 
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2.- Seguridad Ciudadana y Extranjería 

Durante el año 2019, se realizaron 47 reuniones del comité policial, en las cuales se analizaron 
situaciones de conflicto y contingencia. En el marco del comité técnico asesor, subcomité de 
seguridad ciudadana, se estableció como objetivo para el año 2019: Fortalecer a la población en 
medidas preventivas frente a la ocurrencia de delitos, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

a) Fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral de inmigrantes. 
b) Difusión de los derechos de inmigrantes en actividades públicas. 
c) Operativo de fiscalización con los servicios públicos competentes en la materia, 

principalmente relacionados con los delitos de abigeato. 
d) Diálogo ciudadano en materia de riesgos asociados al consumo de drogas y alcohol. 
e) Apoyar a las organizaciones en la elaboración de proyectos de seguridad ciudadana, 

fortaleciendo el trabajo colaborativo de las juntas de vecinos. 
f) Capacitación de la población en materias de seguridad ciudadana. 

3.- Información de Proyectos entregados, año 2019 

a) Plan de Reconstrucción de actividades sociales (PRAS): su objetivo es fortalecer a través 
de la entrega de recursos a aquellas organizaciones que han sido víctimas de violencia 
rural; durante el año 2019 se presentaron ocho proyectos del cuales siete se encuentran 
en ejecución por un monto de 189 millones 515 mil 540 pesos, a continuación, se 
despliega una tabla la cual muestra en detalle la distribución de los recursos: 

 

  

 

 

 

 

b) Fondo Presidente de la República (FONDES): orientado al fortalecimiento y desarrollo de 
las organizaciones de la provincia, se presentaron un total de 36 proyectos, para el año 
2019, tanto de equipamiento como de implementación de los cuales 28 fueron aprobados 
lo que equivale a un 77 por ciento de la postulación total. Se presenta tabla con la cantidad 
de recursos asignados por comuna: 

 

 

 

 

Comuna Organización Monto Total 

Tirúa Escuela Mapundum $4.998.304 $89.992.863 

Escuela Chacuivi $4.998.304 

Jardín infatil Pichi Ayen $39.997.957 

Escuela Primer Agua $39.998.298 

Cañete Capilla Laura Vicuña $17.060.541 $99.522.677 

Asunción de la Virgen $37.462.141 

Conaf $4.999.995 

Universidad Católica $40.000.000 
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Comuna  Monto asignado 

Arauco $1.249.930 

Cañete $2.755.160 

Contulmo $3.056.860 

Curanilahue $864.100 

Lebu $1.731.360 

Los Álamos $1.709.950 

Tirúa $740.840 

Total $12.108.200 

 
c) Proyecto Ejecutado Plan Veterinario en Marcha año 2019: consistió en la implantación de 

microchip e inscripción en el registro nacional de mascotas o animales de compañía, por 
un monto de 11 millones 454 mil pesos, en donde se implantaron 1436 microchips e 
inscribieron 1524. 

Finalmente, para el año 2019, se realizó una inversión de 213 millones 77 mil 740 pesos, en   
proyectos que beneficiaron a la provincia de Arauco. 

4.- Programas Ejecutados en el año 2019 

a) Programa de Fortalecimiento a la Gestión del Sistema Intersectorial de Protección Social: 
entre las actividades ejecutadas destacan la difusión y capacitación en la nueva forma de 
acceder al registro social de hogares, considerando la autoatención. 

b) Programa Noche Digna: se orientó en la entrega de prestaciones que mitigaron el deterioro 
de salud y disminución de vulnerabilidad de las personas en situación de calle. A través de 
la asistencia social, mediante la disposición de hospederías, entregas de útiles de aseo y 
también alimentos durante el período de invierno. 

c) Programa Adulto Mayor: se destacó por fomentar el envejecimiento activo como también el 
desarrollo de servicios sociales para las personas mayores, dentro de las actividades 
realizadas se encuentran: 

 Difusión del fondo nacional de adulto mayor, por medio de talleres en cada 
comuna de la provincia. 

 Recepción de los proyectos a postular correspondientes a la provincia. 
 Generación de instancias de participación activa, como congresos, olimpiadas y 

campeonatos de cueca. 
d) Programa Gobierno en Terreno: a través de sus diálogos ciudadanos y plazas ciudadanas 

tiene como objetivo acercar los Servicios Públicos a las personas, así, contribuir al acceso 
efectivo de los ciudadanos a los productos y servicios que brindan las instituciones del 
Estado, colaborando en la disminución de brechas de equidad social y territorial. El año 
2019 se realizaron 32 diálogos en los cuales se atendieron un total de 2938 personas y 
doce plazas ciudadanas con una atención de 1447 personas. 

e) Orasmi: orientado a apoyar a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
social, entre los beneficiarios destacan personas naturales de nacionalidad chilena o 
extranjera (con cédula de identidad), que se encuentren en situación de vulnerabilidad y 
que esta situación le impida generar recursos para enfrentar dicho escenario. Para el año 
2019 se asignó un monto de 43 millones 197 mil 631 pesos. A continuación, se presenta 
tabla la cual evidencia las áreas donde se asignaron los recursos: 
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Categoría N° de 
casos 

Tipo de asistencia 

Emprendimiento y 
capacitación laboral 

55 Capacitación 

Vivienda y habitabilidad 138 Materiales de 
construcción 
Pago de arriendo 
Ahorro vivienda 
Enseres básicos 

Educación 52 Útiles escolares 
Pago de arancel 

 
f) Oficina de Emergencia Provincial: durante el año 2019, se realizaron reuniones tanto a 

nivel Regional como Provincial, para coordinar acciones con servicios públicos y privados 
para prevenir emergencias, tanto en invierno, primavera y verano. A nivel provincial se 
mantuvo en forma mensual reuniones con los directores de emergencia municipales para 
la confección de sus Planes Comunales de Emergencia. Se mantuvo coordinaciones 
permanentes con Vialidad, CONAF, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 
empresas de servicios básicos y telecomunicaciones. En época estival se realizaron 
operativos carreteros con CONAL y las policías para la prevención de incendios forestales. 

5.- Plan Anual Comité Técnico Asesor 

Se realizaron tres plenarios donde participaron 14 servicios públicos, durante el período se 
lograron establecer 5 subcomités de los cuales 3 se crearon y planificaron durante el año 2019, 
estos son:  

a) Subcomité de emergencia. 
b) Subcomité pueblos originarios. 
c) Subcomité protección social. 
d) Subcomité de fomento productivo. 
e) Subcomité de seguridad. 

En total se adoptan medidas y lineamientos estratégicos con sus respectivas planificaciones 
anuales de cada subcomité con metas establecidas y plazos para la ejecución de actividades 
relevantes para el desarrollo socio económico con una gestión participativa y cercana con la 
ciudadanía. Entre ellas destacan: 

 Desarrollar habilidades comerciales entre los jóvenes de la provincia. 
 Potenciar la articulación del fomento productivo. 
 Optimización de tiempo y recursos frente a emergencia promoviendo la educación y 

prevención. 
 Difusión de subsistema de clase media protegida. 
 Sensibilizar a la población en materia de derechos y deberes de inmigrantes. 

6.- Gestiones de los Servicios Públicos de la Provincia de Arauco 

a) Prefectura Provincial Policía de Investigaciones: tiene como jurisdicción las siete comunas 
de la provincia, del cual dispone de dos unidades operativas, Bicrim Lebu (Arauco, 
Curanilahue, Los Álamos, Lebu); Bicrim Cañete (Contulmo, Tirúa, Cañete). Su dotación 
comprende un total de 55 funcionarios. Durante el año 2019 se efectuaron un total de 669 
denuncias; se realizaron 281 detenciones. En torno al plan de microtráfico 0 se realizaron 
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un total de 46 procedimientos, registrando 30 detenidos, 22 infractores y una incautación 
de seis armas. En cuanto a la droga decomisada se registran 240,25 gramos de cannabis, 
2109,45 gramos de cocaína base y 13,61 gramos de clorhidrato de cocaína. En relación a 
las metas 2020 señalan ampliación en la capacitación a sus funcionarios; reparación y 
ampliación del cuartel policial de Lebu, a través de FRIL adjudicado. 

b) Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu): ejecuta su oferta programática en las siete 
comunas, de acuerdo a las necesidades del territorio, demanda espontánea, coordinación 
con servicios Públicos y convenios existentes; se focaliza en personas mayores, pueblos 
originarios, mujeres migrantes, mujeres rurales y urbanas, también trabajamos con familias 
de mujeres privadas de libertad y ejecutaron un taller para profesionales de pie amigo y 
PPF Curanilahue.  

c) Departamento Provincial Seremi de Salud: referente a la gestión ambiental, se han 
realizado, durante el 2019, once fiscalizaciones a rellenos sanitarios y vertederos, de lo 
cual se consiguió el cierre del vertedero Amalia de Lebu; además se realizaron 31 
fiscalizaciones junto con once formalizaciones en materias de residuos y sustancias 
peligrosas. En relación a salud ocupacional, se logró la fiscalización de 360 en ámbitos de 
salud lo cual incluye empresas de diversos rubros presentes en la provincia; se realizaron 
19 investigaciones de accidentes laborales graves resultando cinco de ellos como fatales. 
En salud, se estimó una transferencia de recursos que ascendió a 184 millones 561 mil 
757 pesos, lo que se distribuyó en las siete comunas para el plan trienal de promoción de 
la salud. Se implementaron ordenanzas municipales y decretos alcaldicios, que fomentan 
estilos de vida saludable, en toda la provincia como parte del compromiso adquirido entre 
la Seremi de salud y la asociación de municipios de Arauco siete, cuyo propósito en 
convertirse en la primera provincia saludable del país. 
Según el plan de vacunas se logró un 86 por ciento en la cobertura de la vacuna contra el 
virus de Influenza, mientras que la vacuna del papiloma humano, entregada a niños y niñas 
de cuarto básico, alcanzó un 93 por ciento.  

d) Servicio Nacional de Turismo (Sernatur): cuenta con cinco oficinas de información turística, 
ubicadas en Tirúa, Cañete, Isla Mocha (Lebu), Laraquete y Contulmo. Según el plan de 
zonas de interés turístico para lago Lanalhue y Lleu Lleu, se espera que para 2022, se 
convierta en un destino turístico con una oferta diversa y cordial, articulado territorialmente, 
compatible con otras actividades productivas y sustentables en lo económico, alimentario, 
energético, ambiental y social. Reconocido nacional e internacionalmente por su atractivo 
natural y patrimonial, su particular oferta turística ligada a la cultura mapuche, alemana y 
chilena; que favorece al emprendimiento, con instrumentos de fomento y financiamiento 
acordes al territorio, fortaleciendo el capital humano y asociatividad empresarial. 
En cuanto a la promoción y marketing turístico, en la provincia, se realizaron diversas 
actividades, las cuales beneficiaron a empresarios turísticos y artesanos, entre ellas 
destacan: feria turística Rec, feria de promoción turística Iquique, prospección detino 
internacional Lima, rally móvil; junto con ellos mediante la instalación de pantallas de 
imágenes slide se promocionaros lugares como Lanalhue y Lleu Lleu, en Concepción y 
Talcahuano. A continuación, se describe brevemente otros productos desarrollados por el 
servicio: 

 Fondo concursable para la tramitación y construcción de soluciones sanitarias para 
campings del lago Lleu-Lleu: se beneficiaron 54 empresarios, proyecto ejecutado 
desde marzo a diciembre de 2019, por un monto de 835 millones de pesos, de los 
cuales se transfirieron 373 millones 921 mil 066 pesos, quedando un saldo por 
rendir de 461 millones 078 mil 934 pesos. Quedando pendiente del proyecto la 
instalación de fito filtros para la disposición final de los residuos, de esta forma se 
mejorará las condiciones sanitarias de los campings y sus usuarios.  

 Programa capacitación Tren de Laraquete: orientado a capacitar a servicios 
turísticos, productores locales del corredor ferroviario, por medio de seminarios, 
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talleres de hospitalidad, conciencia turística, entre otras; se benefició un total de 
200 personas e inició en marzo de 2019 tuvo una inversión de 50 millones de 
pesos. 

 Fam gastronómico: consiste en un viaje de familiarización gastronómica por la 
provincia, se beneficiaron 40 usuarios y comenzó en mayo de 2019, tuvo una 
inversión de 10 millones de pesos. 

 Programa gira de estudios: está dirigido a estudiantes de enseñanza media diurna 
de establecimientos educacionales que reciben subsidio estatal, la entrega del 
servicio es all inclusive, es decir, contempla alimentación, traslados, excursiones, 
actividades recreativas. Para el año 2019 se entregaron recursos que ascienden a 
79 millones 937 mil 358 pesos, distribuidos en la provincia, el total de beneficiarios 
fueron 731 personas. 

 Programa vacaciones tercera edad: orientado a adultos mayores, jubilados, 
pensionados, montepiados y personas con capacidad reducida, su finalidad es 
hacer accesible el turismo a este grupo etario. El total de beneficiarios para el año 
2019 fue de 470 adultos mayores, lo que significó asignación de subsidio 
correspondiente a 36 millones 831 mil 550 pesos. 

 Turismo familiar provincia de Arauco: iniciativa orientada a la entrega de un 
subsidio de alrededor del 80 por ciento del valor total de los paquetes, otorgado a 
familias que poseen un registro social de hogares entre el 0 y 60 por ciento. Para 
el año 2019 se realizaron cinco viajes beneficiando un total de 206 personas 
correspondientes a las comunas de Lebu, Los Álamos, Curanilahue y Cañete; la 
inversión alcanzó la suma de 18 millones 37 mil 364 pesos. 

e) Dirección de Vialidad: durante el año 2019 se ejecutaron diversas obras en la provincia de 
Arauco bajo tres modalidades, administración directa, contratos globales y/o específicos, 
dentro de las cuales encontramos las siguientes, reposición de varios puentes, región del 
Biobío La Chupalla y Curihuillín, Provincia de Arauco, inversión de  2.275millones 190 mil 
169 pesos; caminos básicos por conservación de rutas, P-728 desde el kilómetro  0,0 al 
4,24 y ruta P-770-S desde el kilómetro 0,0 al 1,2; comuna de Tirúa, provincia de Arauco, 
región del Biobío, por una inversión de 784 millones 355 mil 389 pesos; ruta P-640 cruce 
P-60-R (Peleco) - cruce P-630 (Paicavi), desde el kilómetro 6.2 a kilómetro 10, comuna de 
Cañete, Provincia de Arauco, por una inversión de 736 millones 214 mil 706 pesos; capa 
de protección con concreto asfáltico sobre base granular existente, ruta Cruce Ruta 160 
(Pehuén) – Rucarraqui. 

f) Corporación Nacional Forestal: durante el año 2019, las actividades desarrolladas por 
programas, fueron: manejo y desarrollo forestal fomentando el apoyo a pequeños 
propietarios y medianos propietarios de la provincia de Arauco a través de su extensión 
forestal, mediante la ejecución de capacitaciones, elaboración de planes de manejo en 
bosques nativos, apoyo en la liberación de biocontroladores para reducir la merma en el 
crecimiento de eucalipto, entrega de fertilizantes para plantaciones forestales. En relación 
a las áreas silvestres protegidas del Estado, la institución administra la Reserva Nacional 
de Isla Mocha, destacándose por incentivar el cuidado y permanencia de ésta a través de 
charlas de educación ambiental logrando realizar 40 durante el año; fiscalización 
preventiva, ejecutando 31 patrullajes nocturnos; la cantidad de visitantes fue de mil 130 
personas. En cuanto a la protección contra incendios forestales, la provincia cuenta con 
seis brigadas desplegadas en la provincia, una ubicada en Lebu, 3 en Cañete y 2 en Tirúa; 
los incendios combatidos en un período de julio de 2018 a junio de 2019 alcanzan los 288, 
lo que se tradujo en mil 975,76 hectáreas consumidas por el fuego. 
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CAPITULO II 

Programación para el período 2020 

1.- Proyecciones de proyectos  

a) Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
 Fortalecimiento y modernización de red de oficinas de información turísticas: tiempo de 

ejecución estimado es de 36 meses, inversión presupuestada corresponde a 1057 
millones 580 mil pesos. El proyecto consiste en fortalecer la oferta turística regional, la 
cual generará una diversidad de motivadores de viaje para el mercado nacional e 
internacional. La iniciativa tiene por objetivo potenciar los destinos regionales al 
entregar un valor agregado a la oferta turística mediante la modernización en la 
entrega de información y asesoría en los puntos turísticos más importantes, 
permitiendo de este modo, generar un nivel elevado de satisfacción de los turistas, y 
con esto contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la región del Bio-Bío. 

 Fortalecimiento de la oferta turística regional en el mercado nacional: período de 
ejecución se estima en 36 meses, los beneficiarios directos serán los empresarios 
turísticos de la zona, Su objetivo es promover la oferta turística regional en el mercado 
nacional. Contempla, la promoción nacional de la oferta y destinos turísticos 
regionales; equipamiento y soportes para la oferta turística regional; innovación y 
desarrollo de productos turísticos en comunas emergentes; apoyo a fiestas 
costumbristas. 

2.- Proyecciones de proyectos servicios públicos provinciales 

a) Dirección de Vialidad: tiene tres formas de realizar obras, administración directa, contratos 
globales y contratos específicos. Como administración directa el fondo de inversiones es 
de 860 millones de pesos aproximadamente, los cuales son destinados a la mantención de 
los caminos correspondientes a la jurisdicción de vialidad y que atiende directamente la 
oficina provincial, bajo esta modalidad para el año 2020 se encuentran entre otras las 
siguientes obras. 

 
 

 
En cuanto a contratos globales se trabaja con tres, los cuales son: Arauco norte, empresa 
Flesan; Arauco centro, se realiza un segundo llamado de licitación; Arauco sur que se 
encuentra en período de licitación y está en proceso de apertura técnica de las propuestas. 
En cuanto a contratos específicos se encuentran los siguientes: conservación periódica 
ruta P-60R, cruce ruta 160 Tres Pinos-Contulmo, cruce ruta R-86 desde el kilómetro 20 mil 
530 hasta el 30 mil 100; conservación de caminos básicos rutas P-520 y P-550. 

Obra  Sector 

Montaje de puente 

modular 

Ruta 90P-cruce P 72S 

Límite regional Tirúa. 

Montaje de puente 

modular 

Ruta P-712-cruce P-

624R 

Capa de protección 

con doble 

tratamiento 

superficial sobre base 

granular 

Cruce ruta 160 

Curaco-Isla Morhuilla 
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b) Corporación Nacional Forestal (Conaf): para el año 2020 se dará continuidad a los 
siguientes programas: 

 Programa de manejo y desarrollo forestal. 
 Áreas silvestres protegidas del Estado. 
 Departamento de protección contra incendios forestales. 
 Programa de educación ambiental. 
 Departamento de administración, evaluación y fiscalización forestal. 

             Además, se dará continuidad al fondo nacional de desarrollo regional, el cual contempla           
programa de Forestación de sistemas agroforestales en dunas, donde se realizarán faenas 
de re-plantación en 40 hectáreas, junto con ello se seguirá en el programa de Prevención 
de incendios forestales en zonas de interfaz el cual implica una inversión de 3002 millones 
100 pesos, que viene ejecutándose desde el año 2018 hasta septiembre del 2021. Se 
incluyen también los programas de Fomento y capacitación para el empleo y Empleo de 
emergencia. 

 






