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Gobernación Provincial de Itata 

I. Antecedentes 

La Gobernación Provincial de Itata, entró en funcionamiento el seis de Septiembre del año 2018, 
junto con la puesta en marcha de la nueva región de Ñuble. El día cinco de Septiembre, con la 
presencia de la Primera Dama de la República, Cecilia Morel, se inauguraron las dependencias 
ubicada en Calle Independencia 705, comuna de Quirihue, capital provincial. La Provincia está 
compuesta por siete comunas: Quirihue, Portezuelo, Ninhue, Ránquil, Cobquecura, Coelemu y 
Trehuaco. 

La provincia de Itata posee 53 mil 832 habitantes, con 24 mil 320 viviendas según cifras del Censo 
2017. Posee un 46,8 por ciento de población urbana y 53,2 por ciento de población rural. Posee 
una diversidad de paisajes que van desde playas y borde costero de singulares características y de 
gran extensión (51 kilómetros de playas), con condiciones especiales para la práctica de surf; 
hasta hermosos valles cubiertos por viñedos patrimoniales. 

El número total de habitantes de la provincia es de 53 mil 832, según cifras del Censo 2017. 

Quirihue posee once mil 594 habitantes, de ellos cinco mil 679 son hombres y cinco mil 915 
mujeres. Cobquecura: cinco mil 12 habitantes, de ellos dos mil 525 hombres y dos mil 487 mujeres. 
Coelemu con 15 mil 995 habitantes, de ellos siete mil 873 hombres y ocho mil 122 mujeres. Ninhue 
con cinco mil 213 habitantes, de ellos dos mil 567 hombres y dos mil 646 mujeres. Portezuelo con 
cuatro mil 862 habitantes, de ellos dos mil 416 hombres y dos mil 446 mujeres. Ránquil con cinco 
mil 755 habitantes, de ellos dos mil 842 son hombres y dos mil 913 mujeres. Trehuaco con cinco 
mil 401 habitantes, de ellos dos mil 703 son hombres y dos mil 698 son mujeres. 

La provincia de Itata es la de menor número de habitantes de la Región de Ñuble, compuesta en 
total por 480 mil 609 habitantes. 

Comuna Hombres Mujeres Total 
Quirihue 5 mil 679 5 mil 915 11 mil 594 
Cobquecura 2 mil 525 2 mil 487 5 mil 012 
Coelemu 7 mil 873 8 mil 122 15 mil 995 
Ninhue 2 mil 567 2 mil 646 5 mil 213 
Portezuelo 2 mil 416 2 mil 446 4 mil 862 
Ránquil 2 mil 842 2 mil 913 5 mil 755 
Trehuaco 2 mil 703 2 mil 698 5 mil 

401 

II. Principales logros alcanzados durante 2018 
1. Departamento social 
a. Fondo Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior (Orasmi) 

El Fondo ORASMI permite colaborar en aquellas áreas que generen cambios en las situaciones 
sociales o circunstancias de vida de las personas, permitiendo contribuir a resolver situaciones 
transitorias de carencia de recursos o de medios para acceder al adecuado ejercicio de derechos. 

La aprobación de beneficios apunta a remendar una condición o situación de vulnerabilidad 
presente en la persona que lo solicite, procurando dar una respuesta rápida y eficaz, promoviendo 
la capacidad de priorizar y adaptar los procesos acordes a las necesidades específicas de cada 
usuario, dentro del marco normativo vigente. 
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En el periodo entre Septiembre de 2018 y diciembre de 2018 se entregaron diez ayudas sociales, 
por un monto total de dos millones 812 mil 344 pesos.  

Beneficiados: 

• Comuna de Quirihue, por un monto de 241 mil 388 pesos. 
• Comuna de Trehuaco, por un monto de 244 mil 338 pesos. 
• Comuna de Trehuaco, por un monto de 244 mil 338 pesos. 
• Comuna de Trehuaco, por un monto de 243 mil 12 pesos 
• Comuna de Cobquecura, por un monto de 485 mil 18 pesos. 
• Comuna de Cobquecura, por un monto de 453 mil 69 pesos. 
• Comuna de Ránquil, por un monto de 256 mil 698 pesos. 
• Comuna de Ránquil, por un monto de 168 mil 291 pesos. 
• Comuna de Ránquil, por un monto de 244 mil 283 pesos. 
• Comuna de Quirihue, por un monto de 231 mil 909 pesos. 

 
b. Fondo Social Presidente de La República 

El Fondo Social Presidente de La República, tiene como enfoque fundamental fomentar y fortalecer 
a las organizaciones sociales quienes son la expresión básica de la ciudadanía del país. La 
participación ciudadana, es la que sostiene el vínculo entre los gobiernos y los ciudadanos, donde 
el Fondo Social cumple un rol relevante de acción en el territorio. 

Este Fondo Concursable invita a entidades públicas y privadas, que no persigan fines de lucro, a 
postular el financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y 
complementar las políticas de inversión social del Estado. Los proyectos deberán estar 
preferentemente orientados a construir tejido social (acción coordinada de un grupo de personas) y 
contribuir a superar la vulnerabilidad social de una comunidad u organización determinada. 

En este sentido las organizaciones sociales de la Provincia de Itata favorecidas con Fondo Social 
Presidente de La República fueron el Grupo de Adultos Mayores El Progreso de Ránquil que 
beneficia a 15 personas con un monto de inversión de 349 mil 270 pesos. A ellos se sumaron el 
Centro de Madres Gabriel Mistral de Portezuelo, el Club Deportivo Apache de Portezuelo, El Club 
Deportivo Los Pumas, el Taller Femenino Las Camelias, la Agrupación de Discapacitados Renacer 
en la Esperanza de Portezuelo, la Agrupación de Discapacitados Volver a Empezar de Chudal y el 
Taller Santa Teresita de Buenos Aires, Portezuelo. En total fueron beneficiadas 205 personas por 
un monto total 2 millones 552 mil 270 pesos. 

Organización Comuna Monto Beneficiados Hombres Mujeres 
Taller El Progreso Ránquil $349.270 15 3 12 

Centro de Madres Gabriela 
Mistral 

Portezuelo $300.000 28 0 28 

Club Deportivo Apache Portezuelo $304.000 42 20 22 
Club Deportivo Los Pumas Portezuelo $304.000 28 8 20 

Taller Femenino Las 
Camelias 

Portezuelo $300.000 22 0 22 

Agrupación Discapacitados 
Renacer en la Esperanza 

Portezuelo $300.000 21 8 13 

Agrupación Discapacitados 
Volver a Empezar Chudal 

Portezuelo $395.080 29 8 21 

Taller Santa Teresita de 
Buenos Aires 

Portezuelo $300.000 20 0 20 
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2. Gobierno en Terreno 

Durante el periodo 2018, la Gobernación logró realizar un Gobierno en Terreno, el que se hizo con 
fecha 17 de octubre en la Plaza de Armas de la comuna de Quirihue, junto a la Seremi de 
Economía, que dispuso de sus diferentes servicios para atender a los vecinos de la capital 
provincial.  

Participaron El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), la Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo), el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), el Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), logrando atender a 104 personas. 

Durante el periodo 2018 se desarrollaron dos “Diálogos Ciudadanos”, en las comunas de 
Portezuelo y Ninhue. El primero de ellos fue en Ninhue, el día 27 de noviembre, donde junto al 
Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, se expusieron las diferentes líneas de apoyo que 
posee este servicio. Participaron 43 personas, y se desarrolló en la Casa de La Cultura de la 
ciudad de Ñipas, comuna de Ránquil. 

El segundo Diálogo ciudadanos abordó la temática de la Violencia contra las mujeres, en el marco 
del lanzamiento de la campaña nacional del Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Genéro 
(SernamEg) “No lo dejes pasar”, conversatorio con 43 mujeres de Portezuelo, desarrollado en el 
salón comunal de Dideco de Portezuelo. 

3. Seguridad Pública 

a. Campañas preventivas 

• La Gobernadora Rossana Yáñez Fuller, encabezó una serie de actividades y campañas de 
prevención de delitos, que comenzaron el día 7 de noviembre con una mesa de trabajo 
entre Carabineros, Policía de Investigaciones y la Gobernación, junto con los 7 alcaldes de 
las comunas de Itata, donde se fijaron los lineamientos de trabajo, que dicen relación 
principalmente a las solicitudes que deben realizar los alcaldes a la Gobernación para 
contar con apoyo policial ante actos de asistencia masiva de personas. 

• Inspección policial. El día 22 de noviembre, junto a Carabineros, la Gobernadora encabezó 
una inspección por diversos sectores de la comuna de Quirihue, que tuvieron como saldo 
tres atenciones a Presidentes de Juntas de Vecinos, quienes solicitaron apoyarlos para 
postular a proyectos que buscan recuperar sitios eriazos, que son posibles focos de 
delincuencia, en plazas vivas. 

• Plan Navidad Segura. El 4 de diciembre, junto a Carabineros se dio el vamos al plan 
Navidad Segura en la provincia de Itata, redoblando así los servicios prestados por esta 
institución a la comunidad, y aumentando los patrullajes y fiscalizaciones en las zonas de 
mayor concurrencia como son el centro de Coelemu y Quirihue. En la oportunidad la 
Gobernadora participó de una inspección a la Feria Libre de Coelemu, que no tuvo 
infracciones o detenidos. 

• Reunión Seguridad. El 14 de diciembre, ante la petición de vecinos de Ránquil que 
aseguraban un aumento de la delincuencia en su comuna, hecho que no se veía reflejado 
en las cifras oficiales de denuncias, la Gobernadora Rossana Yáñez organizó una charla 
informativa con personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros, en la cual 
asistieron 41 personas, actividad desarrollada en la gran sala de la Casa de la Cultura 
municipal. 

• Fiscalización comercio ambulante. El 19 de diciembre, junto a Carabineros y personal del 
Servicio de Impuestos Internos (SII), la Gobernadora encabezó una fiscalización al 
comercio informal y formal de Quirihue. Personal del SII dejó citado a 3 comerciantes del 
radio céntrico por no presentar la factura electrónica. 
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• Campaña prevención incendios forestales. La Gobernadora se reunió con el director 
regional de Conaf, para lograr concretar la instalación definitiva de una brigada de la 
Corporación Nacional Forestal en la capital de Itata, con el fin de atender de forma más 
rápida un incendio forestal. Se dejó constancia y se cumplió con fijar una brigada terrestre 
en la capital provincial. 

• Plan Verano Seguro. La Gobernadora encabezó el lanzamiento del Plan Verano Seguro, 
que busca proteger a los veraneantes que llegan a la costa de Ñuble, en la comuna de 
Cobquecura. Carabineros pasó de retén a tenencia temporal aumentando su dotación en 
diez efectivos más para este periodo estival, a ellos se suman rondas frecuentes de 
funcionarios de la PDI, y la instalación temporal de una brigada con tres funcionarios de la 
Marina de Chile. 
 

4. Emergencia 

Con fecha 13 de noviembre, se produjo un incendio en una vivienda de la villa Altos de Quirihue en 
la capital provincial, este siniestro consumió por completo la vivienda y afectó a otras seis casas 
colindantes. En la vivienda siniestrada fallecieron seis personas, una familia completa compuesta 
por la madre, tres hijas y dos nietos. La Gobernadora personalmente se encargó de entregar 
contención a las familias, gestionando apoyo de la Unidad de Apoyo a Víctimas del Gobierno, y 
además gestionó junto al Ministerio de Viviendas, la posibilidad de entregar cuanto antes una 
solución habitacional para los vecinos afectados. Tras dos semanas, mediante Serviu, se entregó 
la reposición de la casa colindante afectada, con una alianza público-privada, y se gestionó 
recursos de Serviu, que fueron entregados a vecinos para reparaciones menores de sus viviendas. 

Además, el 16 de noviembre la Gobernadora encabezó la constitución de la Primera Mesa 
Provincial de Protección Civil y Emergencias de Itata, junto a ella estuvieron presentes los siete 
jefes comunales de emergencia, la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Gobernador 
Marítimo de Talcahuano, Cruz Roja, la Corporación Nacional Forestal, Onemi, Servicio de Salud y 
Bomberos. 

III. Programación para el periodo 2019 

Para el periodo 2019, la Gobernadora Rossana Yáñez Fuller, fijó cuatro ejes principales de trabajo, 
que son: 

1. Educación, a través de la capacitación técnica otorgada por profesionales y alumnos de la 
Universidad de Concepción, entidad educacional con la cual se firmará un convenio de 
colaboración mutua, con el fin de poder capturar talentos jóvenes que desarrollen 
habilidades para trabajar y emprender en Itata asesorados por alumnos en tesis. 

2. Gestión Territorial de las organizaciones sociales, fomentando la participación y proyectos 
comunitarios, mediante el apoyo y asesoría de los profesionales de gestión de proyectos 
de la Gobernación. 

3. Adulto Mayor, acompañamiento, capacitación para presentar proyectos, certificación de las 
casas de acogidas. Junto con ello, se conformará la primera mesa de trabajo provincial del 
Adulto Mayor, en el cual convergerán las organizaciones que hay presentes actualmente 
en las 7 comunas que componen el territorio. 

4. Turismo y crecimiento económico. Con aporte del programa “Zona de Rezago”, se buscará 
financiar proyectos enfocados en estas áreas, trabajando de forma mancomunada con 
otras instituciones del Estado como son Corfo, Sernatur, Fosis y Sercotec, quienes 
contarán con un presupuesto especial que se obtendrá del presupuesto total del programa 
“Zona de Rezago”, destinado exclusivamente para los habitantes de Itata. 
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Existen además áreas sensibles en las cuáles se realizará un trabajo especial para lograr mejoras 
sustanciales, que son el acceso a Agua Potable Rural, mejorar la conectividad y acceso a una 
mejor salud. 

La provincia de Itata, según cifras entregadas por la Seremi de Obras Públicas, la red vial está 
compuesta por 4.682 kilómetros, de estos, solo mil 114 kilómetros están pavimentados, 3 mil 338 
kilómetros son de ripios y tres mil 660 kilómetros de tierra. Se realizará un trabajo especial junto al 
MOP y Vialidad, para concretar la mayor cantidad de caminos pavimentados, partiendo por la 
licitación de la “Ruta Costera Cobquecura-Dichato” (N-114–O-14), que será la oportunidad de unir 
la ruta costera para la zona centro del país, como alternativa a la Ruta 5. La iniciativa contempla la 
pavimentación de 54,6 kilómetros y la construcción de un puente de 2,2 kilómetros sobre la 
desembocadura del río Itata. Estas obras se dividirán en tres etapas, iniciando los diseños de dos 
de ellas durante el 2019. El costo total de las obras rodea los 160 mil millones de pesos. 

Se instalarán los 2 puentes mecanos que estaban pendientes, provenientes del puente mecano 
desmantelado del Biobío en Concepción, permitiendo fortalecer la conectividad en las comunas de 
Ránquil y Ninhue. Se instaurará, en el marco del “Plan Ñuble”, presentado por el Presidente 
Sebastián Piñera, el Plan 100x10, iniciativa que tiene por objetivo reducir la brecha de 
pavimentación entre Ñuble y el promedio país, alcanzando dicho nivel pavimentando en promedio 
100 kilómetros anuales durante los próximos 10 años. De esta manera se busca alcanzar un cuatro 
por ciento (promedio nacional) al 2028, aumentando la red pavimentada de mil 65 kilómetros a dos 
mil. Se estima que el cumplimiento de este plan tiene un costo anual superior a los 30 mil millones 
de pesos, privilegiando rutas interiores de la provincia. 

En cuanto a la falta de acceso a Agua Potable, principalmente en zonas rurales. El 37 por ciento de 
la población total de Itata carece de acceso a Agua Potable, con 20 mil 538 personas afectadas, 
según cifras del Censo 2017 y el estudio de caracterización de la Región de Ñuble elaborado por 
Flacso Chile a petición de la intendencia Regional.  Por comunas, Ninhue posee un 69 por ciento 
de su población sin acceso a agua potable, vale decir, tres mil 674 personas. Le sigue Cobquecura 
con un 53 por ciento de su población sin acceso a agua potable, que equivale a dos mil 646 
afectados. Trehuaco tiene un 47 por ciento de su población sin acceso a agua potable, con dos mil 
604 afectados. Portezuelo suma un 40 por ciento de su población sin acceso a agua potable, dos 
mil nueve personas afectadas. En Ránquil el 33 por ciento de la población no tiene acceso a agua 
potable, con mil 980 afectados. Coelemu posee un 31 por ciento de personas sin acceso a agua 
potable, afectando a cinco mil 88 personas. Finalmente, en la capital provincial, Quirihue, el 21 por 
ciento de la población está afectada, vale decir, dos mil 537 personas. 

Para dar solución a esta problemática, se realizará una alianza público-privada con Forestal 
Arauco, donde mediante uno de sus programas de fortalecimiento de comunidades, se buscará 
construir pozos en sectores de mayor carencia, que serán identificados mediante un estudio que 
desarrollará la Intendencia Regional. También se empelarán recursos del plan de “Zona de 
Rezago”, para privilegiar la construcción de otras Agua Potable Rural (APR), y junto a Subdere se 
buscará financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) para aprobar 
construcción de aquellos proyectos de APR que ya están avanzados y cuentan con resolución 
favorable de parte del Ministerio de Desarrollo Social, esto forma parte del “Plan Ñuble”, en el 
marco del programa Plan 700x5, que tiene como objetivo reducir el déficit que tiene la región de 
Ñuble respecto al acceso de la población a los sistemas de distribución de agua potable rural; se 
ha propuesto la meta de construir, ampliar y mejorar los APR de la región con una cobertura de al 
menos 700 arranques domiciliarios anuales en promedio durante cinco años consecutivos. Esta 
iniciativa beneficiará a gran parte de la población ubicada en los sectores rurales con agrupamiento 
de población concentrados y semi concentrados. Durante 2019 este plan se iniciará en las 
comunas de Ránquil, Cobquecura, Quirihue, Portezuelo, Ninhue y Coelemu. Costo anual tres mil 
500 millones de pesos aproximadamente. 
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Itata actualmente posee una red de salud deficiente: La provincia de Itata tiene cinco Centros de 
Salud Familiar (Cesfam) y 15 Postas de Salud Rural (PSR), que pertenecen a la atención Primaria 
de Salud. En cuanto a la Atención Secundaria, vale decir el contar con un Centro Comunitario de 
Salud Mental (Cosam), Itata no posee este tipo de establecimientos. Finalmente, en la atención 
Terciaria, la provincia cuenta con dos hospitales de Baja Complejidad en las comunas de Coelemu 
y Quirihue. 

Se trabajará en la reposición de Centro de Salud Familiar (Cesfam) que estén en malas 
condiciones, accediendo a recursos del FNDR regional, los que además permitirán adquirir 
ambulancias nuevas para los dos hospitales de la provincia, así como también para los Cesfam y 
postas rurales, invirtiendo alrededor de 20 mil 604 millones de pesos. Se potenciará la puesta en 
marcha del “hospital digital” en toda la red de salud de la provincia, que permitirá contar con 
atención de un especialista mediante el uso de las nuevas tecnologías, en cualquier recinto de 
salud. 

Se trabajará en mejorar el acceso a conectividad digital, principalmente en trece localidades rurales 
de Itata, previamente identificadas, que serán parte del “Compromiso País” asumido por el 
Presidente Sebastián Piñera, lo que permitirá que las zonas más aisladas cuenten con señal de 
telefonía y de internet. A nivel regional esto tendrá una inversión público privada que alcanzaría los 
ocho mil 393 millones de pesos. 

En materia agrícola, junto al Ministerio de Agricultura se trabajará para fortalecer la asociatividad, 
principalmente entre los vinateros de la zona, construyendo dos nuevos centros de acopio de uva, 
uno en la comuna de Ninhue y otro en Coelemu, este último será destinado a la vinificación, 
recursos que se obtendrán de la Seremi de Agricultura e Indap. En estos además se entregará 
asesoría para lograr comercializar no la uva como tal, sino que, elaborada como vino, solucionando 
un problema de fondo que es el bajo precio que grandes empresas viníferas pagan por el kilo de 
uva.  

En tema de riego, se realizará un estudio de factibilidad para incrementar las hectáreas de riego en 
sectores del secano de Trehuaco y Coelemu. La inversión tiene un costo de 230 millones de pesos 
y una duración de doce meses el cual será licitado durante 2019, con fondos del FNDR regional. 

En cuanto a los adultos mayores, se conformará la mesa provincial del adulto mayor para poder 
empoderarlos y postular a proyectos que beneficien a esta agrupación, y además se construirá un 
centro diurno beneficiando a más de 100 adultos mayores. La inversión total en Ñuble, rodea los 
410 millones de pesos, fondos que postulará la intendencia Regional al FNDR. 

En tema de Seguridad, con recursos sectoriales se construirá el nuevo cuartel provincial de 
Carabineros en Quirihue, y la Gobernación gestionará la reparación de cuarteles que están en mal 
estado como el de Guarilihue en Coelemu, y el de Ñipas en Ránquil, además de buscar recursos, 
del Gobierno Regional, para mejorar la flota vehicular. A su vez se creará la primera mesa de 
seguridad de la provincia de Itata, que busca mantener información constante cobre hechos 
delictuales que afectan a la zona, para ver las estrategias a seguir y poder combatirlas. 

Junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (Senda) y la Policía de Investigaciones, se desarrollarán una serie de charlas en 
establecimientos educacionales para prevenir el consumo de drogas. 

Sobre los incendios forestales, la Gobernación firmará un convenio con la Red de Prevención de 
Incendios Forestales que funciona bajo el alero de las empresas forestales de la zona, y 
actualmente cuentan con comités, formando por los propios vecinos, que previenen la ocurrencia 
de estos hechos, teniendo hasta el año 2018 como resultado una disminución de un 15 por ciento 
de ocurrencia de incendios con respecto al año 2017, en sus sectores, que son principalmente 
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donde existen bosques de las empresas forestales. El objetivo de esta alianza, es ampliar la Red a 
sectores donde no hay plantaciones forestales, con el objetivo de cubrir en un plazo de 5 años, con 
comités de prevención, a todos los sectores poblaciones cercanos a bosques de la provincia. 

En educación se potenciará la postulación de tres liceos de la provincia para pasar a ser parte de 
la Red de liceos Bicentenario del país: Liceo República de Paraguay de Trehuaco, Liceo Carlos 
Montané Castro de Quirihue y Liceo Domingo Ortiz de Rozas de Coelemu. La obtención de un 
liceo Bicentenario potenciará la educación técnica de Itata. 

Se firmará un convenio con el instituto Nacional de la Juventud (Injuv) para conformar la primera 
mesa de trabajo de la juventud de Itata, en el cual se buscará analizar la situación actual que viven 
los jóvenes en sus respectivas comunas, perspectivas de vidas, necesidades o potencialidades. 

 

 

 

 

 




