
 
 

RESPUESTAS CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2018 

 

Nombre: María de los Ángeles Chichizola Gómez 

Tema: Conectividad  

Consulta: ¿Cuándo habría pavimentación calle Paul Harris hacia la Av. O’Higgins y Andrés Bello? 

Y tema aeropuerto Chillán. 

Avanzar en conectividad para Ñuble es uno de los ejes del Plan Ñuble y en el caso de Paul Harris es 

una de las avenidas que se diseña en el proyecto “Mejoramiento Avenida Vicente Méndez, Paul 

Harris y Las Rosas”, el cual actualmente se encuentra en etapa de formulación para la obtención de 

la recomendación satisfactoria (RS) para su diseño. Paul Harris, específicamente, intervendrá entre 

Avenida Andrés Bello y Longitudinal Sur. 

Su diseño debiera comenzar el próximo año con fondos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por 

lo que el inicio de la ejecución del proyecto se contempla para fines de 2023, si se cuenta con 

recursos para desarrollar la construcción. 

En relación a un aeropuerto para Chillán, actualmente la capital regional cuenta con el aeródromo 

Bernardo O’Higgins, donde el Ministerio de Obras Públicas está ejecutando un estudio de brecha 

que determinará qué es necesario incluir para cumplir con los estándares que se necesitan para 

recibir vuelos nacionales en un futuro, razón por la cual se han sostenido reuniones con la Dirección 

General de Aeronáutica Civil y con la Cámara de Comercio de Ñuble. Además, se está licitando una 

conservación por un monto de $670 millones que mejorará las condiciones del recinto. 

 

 

Nombre: Yasna Sobarzo 

Tema:  Protección Patrimonio Familiar Vivienda 

Consulta: ¿Qué gestión se está realizando para limpiar el banco de proyectos? ¿Qué pasará con 

nuevo decreto que comienza a regir el segundo semestre? ¿qué pasará con los vecinos en proceso 

de postulación? 

En la resolución de llamado para el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) se 

asignaron recursos para la selección de proyectos de mejoramiento para título II (mejoramiento de 

la vivienda, habitabilidad de la vivienda y seguridad de la vivienda) y título III (que son ampliaciones 

de las viviendas).  Para estos proyectos el Minvu dispondrá de 37.479 UF, que corresponde a sobre 

$1.036 millones. 

 



 
 

Y para los proyectos del Plan de Descontaminación Atmosférica (proyectos que corresponden a 

eficiencia energética) los recursos disponibles para selección son 72.545 UF, sobre los $2 mil 

millones. 

Para los proyectos descritos anteriormente existen tres fechas de cierre: junio (finalizada), agosto y 

noviembre. De esta forma, en el primer proceso de selección (que será en julio-agosto) se 

seleccionarán iniciativas calificadas técnicamente por Serviu (para título II, título III y Plan de 

Descontaminación Atmosférica), algunos del banco de proyectos. 

Una vez que esté listo el decreto y publicado en el Diario Oficial podremos saber los alcances de esta 

normativa. 

 

 

Nombre: Kurt Schweitzer Ocampo 

Tema: Educación  

Consulta: ¿Existe un plazo para la puesta en marcha del CFT Estatal? 

En primer lugar, es importante aclarar que la Ley Nº20.910 fue promulgada con anterioridad a la 

creación de nuestra región, por lo que no fue considerado un CFT Estatal para Ñuble. Considerando 

esto, para nosotros es muy importante poder abordar la pertinencia de este centro de formación 

técnica bajo, al menos, dos ejes claros: El primero es que queremos observar el funcionamiento de 

los CFT Estatales de otras regiones para ver si realmente cumplen con el objetivo planteado en la 

ley que los crea y, en segundo lugar, tras un trabajo de coordinación y articulación, que está 

liderando la seremía de Educación, entre las distintas instituciones de Educación Superior queremos 

ver si realmente Ñuble requiere de una mayor oferta en Educación Técnico Profesional. 

Sólo con estos antecedentes, podremos evaluar la pertinencia y necesidad de contar con un CFT 

Estatal en nuestra región. 

 

 

Nombre: Juan Carlos Cares Urzúa 

Tema: Seguridad 

Consulta: Se requiere mayor dotación de Carabineros en el sector el Bajo de Chillán Viejo, ya que 

están sufriendo tráfico y robo de autos por no tener mayor ronda policial. 

Cumpliendo con el compromiso del Presidente Sebastián Piñera de llevar seguridad y tranquilidad 

a las familias y respondiendo a la pregunta, a la comuna de Chillán Viejo se le está dando una 

prioridad importante por parte del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), en el cual estamos  



 
 

trabajando con focalización de delitos por parte de Carabineros de Chile. Para esto es importante 

que los vecinos realicen denuncias de lo que están sufriendo, como lo que se señala con el tráfico y 

robo de autos, ante lo cual nosotros vamos a informar a la Sexta Comisaría de Chillán Viejo para que 

tengan una especial atención en este tema y además puedan aumentar la presencia en el sector que 

usted señala. 

 

 

Nombre: María Cecilia Fuentes Jara 

Tema: Seguridad 

Consulta: ¿Cuándo van a empezar a colocar las Cámaras de Vigilancia fuera de las 4 avenidas? 

Necesitamos dormir tranquilos. Necesitamos salir tranquilos. 

Actualmente, estamos trabajando en la instalación de cámaras de vigilancia en la gran parte de las 

comunas de Ñuble, permitiendo así poder prevenir delitos y que también, a la vez, sirvan como 

medio de prueba eficiente en el caso de alguna denuncia. Señalar que este proceso se encuentra en 

etapa de diseño y que la iniciativa de inversión es entre el año 2019 y 2020. 

 

 

Nombre: María Reyes Álvarez 

Tema: Salud 

Consulta: ¿Qué está haciendo usted para tener un oncólogo en nuestra región? 

La salud de los ñublensinos es una de nuestras prioridades y, en esa línea, firmamos un convenio 

por más de $40 mil millones con el Ministerio de Salud para el desarrollo de la red asistencial, 

compromiso anunciado por el Presidente Sebastián Piñera durante el lanzamiento del Plan Ñuble. 

Este convenio incluye la formación de 100 nuevos especialistas para la región, entre los que se 

consideran médicos especialistas en Oncología. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre: Marcelo Hernández Sepúlveda 

Tema: caminos rurales por asfaltar, Conectividad 

Consulta: ¿Estos caminos van a ser asfaltados por etapas? Porqué la consulta. Nosotros 

presentamos un proyecto asfáltico de Canchilla al cementerio de Cerro Negro. La información que 

nos entregaron es que va a ser dos etapas. Nos gustaría saber si es así para informar nuestros 

vecinos.   

El camino que viene en dos etapas es un camino paralelo al que se consulta y es General Cruz - 

Liucura - Cerro Negro. Ese camino está en línea paralela al oriente y viene para el próximo año. Son 

cuatro kilómetros a partir de General Cruz hasta Liucura, después se salta un tramo que no está 

preparado y luego se hace uno de cinco kilómetros hasta llegar al pavimento de Cerro Negro. Eso es 

lo que está en carpeta para hacerlo en dos etapas.  

El camino de esta consulta corresponde a Canchillas – El Culbén. Ese camino está en contrato global 

y hace un año se arregló, se le aplicó ripio, se ensanchó y se reparó el puente El Culbén, que se 

repuso completo; pero el camino no está en carpeta para pavimentación. 

 

 

Nombre: Eldina Talavera Chávez 

Tema:  Seguridad MOP 

Consulta:  Tema pendiente y problemas con los refugios peatonales en ruta Bulnes a Quillón. 

Petición en el cruce Nueva Aldea en avenida O´Higgins con Gabriela Mistral es una urgencia. 

Muchos escolares viajan. Muchas gracias 

Frente a estas peticiones, invitamos a nuestros vecinos a dirigirse a las oficinas de la seremía de 

Obras Públicas, ubicada en calle Libertad s/n, Chillán, Edificios Públicos, e ingresar su requerimiento 

de refugio peatonal mediante una carta en Oficina de Partes, con el fin de formalizar la solicitud y 

darle respuesta. 

 

 

Nombre: Jaime Hermosilla Pereira 

Tema:  Adulto Mayor 

Consulta: ¿Medidas para supervisión casas de reposo – transporte adulto mayor – medidas 

alfabetización digital y enseñanza en uso de celulares adulto mayor - ¿cuáles son las medidas 

inclusivas para emprendedores con discapacidad? 



 
 

Las medidas de supervisión para los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores 

(ELEAM) las define la Unidad de Farmacia y Profesiones médicas de la Seremi de Salud, quienes son 

los encargados de supervisarlas.  

Asimismo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en la región está realizando un trabajo  

con los 21 municipios de Ñuble para que todos se involucren en el Programa de Ciudades Amigables 

con el adulto mayor, lo que implica trabajar  en ocho áreas identificadas por la Organización Mundial 

de la Salud que son: espacios al aire libre, transporte, respeto e inclusión social, participación social, 

comunicación  e información, trabajo y participación ciudadana, servicios sociales y de la salud.  

Por otra parte, se está trabajando con las Uniones Comunales del Adulto Mayor (UCAM) de la región 

y con las organizaciones de adultos mayores, capacitándolos para que postulen iniciativas a Senama, 

relacionadas con sus propios intereses, como podría ser de alfabetización digital. 

En relación a las medidas inclusivas para emprendedores con discapacidad, una de las principales 

medidas es que el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en Ñuble, junto al Municipio de 

Chillán, se encuentra elaborando un catastro de personas con discapacidad para que puedan 

postular a Capital Semilla de Fosis. Al menos 15 personas con discapacidad se verán beneficiadas 

con esta acción. 

 

 

Nombre: María Montenegro 

Tema:  La calidad de vida de los adultos mayores 

Consulta: ¿Será tanta preocupación del adulto mayor? Se ve que se están preocupando, pero ojalá 

sigan y se siga ayudando sobre todo en las zonas rurales. Será posible más adelante no cancelar 

la locomoción colectiva o tener un precio más bajo. 

Efectivamente se está desarrollando un trabajo en comunas, impulsando iniciativas de intervención  

en los distintos Establecimientos de Larga Estadía de la región que reciben subsidio de Senama, en 

el cual buscamos  que la comunidad los reconozca, participe con ellos y que los residentes también 

se vuelvan a integrar a la comunidad, mediante diversas acciones donde están contemplados los 

cuidadores  con capacitaciones de buen trato y de entrega de información sobre los derechos de los 

residentes de los establecimientos de larga estadía. 

Es más, durante junio entregamos subsidio Senama al centro diurno comunitario San Carlos 

Borromeo de San Carlos, permitiéndole ampliar su capacidad de atención y cumpliendo así con el 

compromiso del Plan Ñuble de tener al menos un centro diurno por provincia, con el objetivo de 

promover el envejecimiento activo y positivo de nuestros adultos mayores. 

Respecto al tema de la locomoción colectiva, en un futuro, aspiramos a que este beneficio pueda 

transformarse en una realidad. Sin embargo, es importante recalcar que el Ministerio de  



 
 

Transportes y Telecomunicaciones entrega subsidios tarifarios y operacionales de manera constante 

a la región. Por ejemplo, el año pasado se financiaron nueve servicios de transporte en zonas 

aisladas, beneficiando a más de 14 mil personas. Asimismo, otorgamos incentivos económicos para 

la renovación de 182 buses de transporte público. Actualmente, se está analizando un proyecto de 

ley que pretende modificar la utilización de los recursos que reciben las regiones a través de los 

llamados Fondos Espejo, lo que podría permitir el financiamiento de más subsidios para Ñuble. 

 

 

Nombre: Juan Ignacio Basterrica 

Tema:  Cultura 

Consulta:  Sabedores de la importancia histórica cultural y patrimonial de la Región de Ñuble, 

cuáles son los principales ejes a desarrollar a fin de difundir y potenciar la cultura, historia y 

patrimonio del territorio y qué gestiones se han llevado a cabo para tales efectos. Muchas gracias., 

Felicitarlos por esta primera Cuenta Pública. 

Las tareas para el desarrollo cultural de Ñuble pueden ser muchas e inagotables dada la rica 

identidad de nuestra región.  En este casi primer año como Región de Ñuble, la gestión se ha 

desarrollado en tres grandes tareas: Primero instalar la institucionalidad cultural del Estado, ya que 

la nueva región coincidió con la creación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio y para realizar una óptima gestión es relevante contar con los equipos técnicos que 

puedan ejecutar las políticas, planes y programas. En segundo lugar, la gestión cultural de la seremía 

de Ñuble ha puesto énfasis en descentralizar la oferta cultural y potenciar a los elencos locales, 

llevando más allá de la capital regional la creación artística ñublensina. Finalmente, una de las 

medidas del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera es poder contar con museos 

regionales. En el caso de Ñuble, el trabajo se ha enfocado en definir el mejor lugar para poder contar 

con infraestructura cultural de carácter regional y no sólo pensando en un Museo Regional, sino que 

también en Biblioteca y Archivo Regional. 

Asimismo, el Plan Ñuble cuenta con proyectos que apuntan al desarrollo cultural de la región, como 

son: Sinfonía Ñuble (programa que busca crear al menos una orquesta juvenil por comuna al 2022), 

Cultura Itinerante (iniciativa que busca descentralizar la cultura y las artes) y la restauración de la 

Capilla San Juan de Dios, recuperando y poniendo en valor la infraestructura. 

 

 

 

 

 


