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I. Antecedentes 
 
La Gobernación Provincial de Itata, entró en funcionamiento el 6 de septiembre del año 2018, junto 
con la puesta en marcha de la nueva región de Ñuble. El día 5 de septiembre, con la presencia de 
la Primera Dama de la República, Cecilia Morel, se inauguraron las dependencias ubicadas en Calle 
Independencia 705, comuna de Quirihue, capital provincial. 
 

1. Misión 
 

Asistir en el ejercicio del Gobierno y la administración interior del Estado al Presidente de la 
República. Para este efecto el Servicio de Gobierno Interior está segmentado en 16 Intendencias y 
55 Gobernaciones, más una Delegación Provincial, cuyos titulares asumen la representación natural 
e inmediata del Presidente de la República en el territorio. 
 

2. Objetivos Estratégicos 
 

Desarrollar y promover el orden público, implementando sistemas de información y de gestión de los 
eventos que pueden afectar el orden público en los territorios, considerando la contingencia nacional 
y local. Desarrollar y promover la seguridad de las personas y de sus bienes, a través de la 
coordinación de los servicios públicos y policiales, para efectuar tareas de prevención social, policial 
y situacional del delito, incluyendo la presentación de querellas en los casos de mayor connotación 
pública. 
 
Ejercer la administración y gestión territorial de manera integrada, a través de la coordinación, 
fiscalización, supervisión y operación de los Servicios Públicos, y de la priorización de la inversión 
pública regional. 
 

II. Principales logros alcanzados durante el año 2019 
 

1. Orasmi 
 

Durante el año 2019, el presupuesto total del Fondo de Organización Regional de Acción Social, 
Orasmi, fue de 14 millones 737 mil 397 pesos, el cual se distribuyó en aporte directo a 55 personas 
en la provincia. Cabe destacar que, durante el año 2019, se derivaron diez casos a Intendencia 
Regional de Ñuble, quienes apoyaron directamente, además de 20 casos derivados a nivel central. 
 

Comuna N° personas  
beneficiadas 

Monto total 
ayuda 

Cobquecura 5 $1.540.722 
Coelemu 6 $2.003.865 
Quirihue 16 $2.902.517 
Trehuaco 3 $587.145 
Ránquil 14 $4.294761 
Ninhue 6 1.454.937 
Portezuelo 5 $1.728.798 
Total 55 $14.737.397 

 
2. Gobierno En Terreno 

 
Es una herramienta para acercar las necesidades de las personas de nuestro territorio a los Servicios 
Públicos del Estado. De la misma forma, se instala como una instancia de participación ciudadana, 
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donde es posible comunicar a las personas las distintas medidas que está aplicando el Gobierno. En 
la provincia de Itata se desarrollaron catorce Plazas Ciudadanas y 38 Diálogos Ciudadanos. 

 
a) Plazas Ciudadanas 

 
Son un medio por el cual el Estado busca acercar a la comunidad los servicios públicos, con la 
finalidad de facilitar la realización de distintos trámites y conocer, además, la oferta programática del 
Gobierno en cada servicio. El año 2019 se desarrollaron un total de trece plazas ciudadanas, 
desarrollando mil 193 atenciones a público. 
 

Comuna N° Gobierno 
En Terreno 

N° Atenciones 

Cobquecura 3 210 
Coelemu 0 0 
Quirihue 2 116 
Trehuaco 1 125 
Ránquil 2 190 
Ninhue 3 317 
Portezuelo 2 235 
Total 13 1.193 

 
 

b) Diálogos Ciudadanos 
 

Se desarrollaron un total de 38 diálogos ciudadanos en la provincia, llevando información de 
Gobierno y aclarando dudas, a 847 personas. 

 

Comuna N° realizado N° Atenciones 

Cobquecura 5 93 
Coelemu 4 165 
Quirihue 8 125 
Trehuaco 3 145 
Ránquil 6 115 
Ninhue 5 80 
Portezuelo 7 124 
Total 38 847 

 
3. Plan Stop y Comité Provincial de Seguridad Pública 

 
Se desarrollaron un total de nueve reuniones del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), en 
diferentes lugares, principalmente en la Prefectura de Carabineros de Ñuble. Uno se desarrolló en 
la Quinta Comisaría de Quirihue, el 18 de julio.  
 
Desde el mes de agosto, y en forma mensual, se realizaron los Comités Provinciales de Seguridad 
Pública Provincial, hasta el mes de diciembre. Se desarrollaron cuatro reuniones, en las cuales se 
analizaron el comportamiento delictual de las siete comunas que integran la provincia, lográndose 
denotar una baja de un 25 por ciento en la ocurrencia de delitos de mayor connotación social en 
comparación al año 2018. 
 
Durante la última semana del mes de agosto y primera semana del mes de septiembre se realizaron 
reuniones de coordinación con los alcaldes de las siete comunas de Provincia de Itata, a fin de poder 
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lograr una coordinación en cuanto a las horas de funcionamiento de los parques ramaderos, logrando 
en Portezuelo, Ninhue, Quirihue y Ránquil un acuerdo tripartito entre gobernación Provincial, 
Municipio y Ramaderos de fijar como hora tope de funcionamiento las 03:30 horas de la madrugada. 
 
Durante el año 2019 se realizó, por la unidad jurídica, la autorización de quince eventos, los cuales 
corresponden en su mayoría a eventos deportivos y recreativos, como actividades religiosas. 
 
Se realizó elaboración de informe comparativo con datos entregados por Carabineros de Chile en 
cuanto los tipos de accidente y cantidad en el 2019 comparado 2018, tomando como parámetro 
comparativo los siguientes tipos de accidentes: atropello, caídas, choques, colisiones, impacto con 
animal, volcamiento y otros no especificados, logrando como resultado que durante el año 2018 hubo 
una cantidad de 94 accidentes y durante el 2019 una cantidad de 86 accidentes produciéndose una 
leve baja en la tasa de accidentabilidad. 
 
Desde el mes de octubre del 2019, mes en que da inicio estallido social se procede a brindar apoyo 
a Intendencia Ñuble, en procesos judiciales iniciados por desórdenes públicos, haciéndose parte en 
querellas presentadas. 
 
Se logra alianza de colaboración con PDI, a fin de que esta concurra con funcionarios una vez al 
mes a prestar servicios en dependencia de la Gobernación Provincial, pudiendo los habitantes de la 
provincia concurrir a fin de poder efectuar denuncias, consultas y trámites pertinentes. 
 
Se efectúa en el mes de diciembre coordinación con Carabineros de Chile, PDI, Municipio de 
Cobquecura, Ministerio Publico, con motivo de realización de mesas de trabajos para realización de 
charlas dirigidas a la comunidad concernientes en informar y entregar herramientas para realización 
de denuncias. Coordinación última semana de diciembre plan verano seguro el que contó con la 
participación de la Armada de Chile, PDI, Carabineros de Chile y autoridades comunales y 
provinciales. Se coordina reunión con Seremi de obras Públicas Seremi de transporte y 
telecomunicaciones, Carabineros de Chile y Encargado Regional de Seguridad Pública, a fin de 
poder buscar estrategias para disminuir accidentes de tránsito en la provincia. 

 
4. Oficina de Partes 

 
La Oficina de Partes de la Gobernación Provincial de Itata, durante el 2019 registró 161 solicitudes 
en el Sistema Integral de Información y Atención a Clientes (SIAC) las cuales fueron solucionados 
en un 100 por ciento. Lo más relevante de éstas, se detalla a continuación: 
 

• 17 reclamos, de los cuales la mayoría (90 por ciento) atiende a problemas en la entrega de 
agua potable rural realizada por la Intendencia y fiscalizada por esta repartición, de estos 
reclamos se da solución al 100 por ciento de ellos en los plazos establecidos y se contacta 
a todos los usuarios para ello. 

• Tres solicitudes por Ley de Transparencia Activa 20.285, los cuales son derivados al 
encargado de esta materia y se les da respuesta en plazos estipulados por ley. 

• 124 consultas, en su mayoría dirigido al área Social, seguido por el área de Proyectos, OIRS, 
Jurídico y Gabinete. 

• 17 peticiones, de las cuales el 76 por ciento fueron dirigidas al área Social. 
 
De la totalidad de solicitudes se observa que en su mayoría provienen de zona urbana (79 por ciento), 
por lo que un 19 por ciento provienen de zona rural. El delta faltante, contempla aquellas solicitudes 
sin información de procedencia.  
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En cuanto a solicitudes Ley de Lobby se observa lo siguiente: Canceladas siete solicitudes que no 
hicieron efectiva la petición, seis rechazadas al no cumplir con espíritu de la ley y 27 aceptadas que 
se llevaron a cabo efectivamente. 
 
En cuanto al Sistema de Información y Gestión Electrónica (SIGE), cabe señalar que se tramitaron 
883 documentos desde la Gobernación Provincial de Itata. El desglose del tipo de documento versus 
la cantidad de cada uno de ellos, fue 504 oficios, 225 resoluciones exentas, 62 memorándum, 62 
cartas y 30 en el ítem otros. 
 

5. Otras gestiones  
 

a) Atención de Servicios del Estado en La Gobernación 
Ante la ausencia de servicios en la provincia de Itata, la Gobernadora gestionó la atención mensual 
de diferentes servicios, en dependencias de la Gobernación Provincial. En total 17 servicios 
atendieron durante el año, a un total de 252 personas. 
 
Los servicios que atendieron fueron Bienes Nacionales, Compin, DGA, Dirección de obras 
Hidraúlicas, Dirección de Vialidad, Dirección del Trabajo, Fonasa, Fosis, Superintendencia de 
insolvencia y Reemprendimiento, Senadis, Senama, Sence, Sercotec, Sernatur, Servel, Serviu y el 
Servicio de impuestos internos. 
 

b) Soluciones acceso a Agua Potable Rural vía Subdere 
 

Gracias a gestiones de la Gobernación, se aceleró la entrega de recursos, vía Subdere, a los 
municipios de Itata, para construcción de soluciones de acceso a agua potable rural. De esta forma, 
el año 2019 se entregaron un total de dos mil 310 millones 811 mil 289 pesos, para otorgar soluciones 
a 16 sectores de seis de las siete comunas de la provincia. 
 
En Cobquecura, Construcción APR Las Achiras, construcción APR Colmuyao y aumento de dotación 
de agua potable Buchupureo. En Coelemu, construcción Red de Agua Potable sector Alto Perales. 
 
En Ninhue, habilitación pozos (soluciones individuales) para 55 familias de El Rincón. Construcción 
APR El Sauce. Mejoramiento soluciones de abastecimiento de agua potable sector Talhuán. 
Construcción pozos profundos sectores rurales de Ninhue. 
 
En Portezuelo, construcción APR de Quitento. Construcción APR de Los Maquis. Construcción APR 
de La Cancha. Construcción centro de abasto de Agua potable sector Llahuén Alto. 
 
En Quirihue, construcción solución individual de agua potable sector La Aurora II. Soluciones 
individuales sector Los Remates. 
 
En Ránquil, Construcción soluciones individuales APR El Quilo. Construcción soluciones individuales 
APR Rahuil. 
 

c) Obras APR vía DOH 
 

Se gestiona la conservación y mejoramiento de quince sistemas de Agua Potable Rural vía DOH, 
con una inversión de 836 millones 832 mil pesos, además de la construcción de 635 nuevos 
arranques. En detalle por comunas, Coelemu seis obras, Ránquil tres obras, Cobquecura cuatro 
obras, Trehuaco una obra más otra con inversión privada de la empresa Forestal Arauco y una en 
Portezuelo. 
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d) Transferencia recursos vía Femer por emergencias 
 

Se gestiona la devolución de recursos, mediante solicitud via Femer a Onemi Regional, para los 
cuerpos de bomberos de Coelemu y Quirihue, por pérdida de material en incendio forestal de 
Guarilihue. Para Coelemu, Femer N° 984 se entregaron 2 millones 583 mil 552 pesos y para 
Quirihue, Femer N°9400, un millón 119 mil 352 pesos. 
 
Pago de recursos, vía Femer N°8266, empleados por emergencia sanitaria, a Empresas Aguas de 
Chile SPA por servicio de abastecimiento de APR sector Magdalena, en Coelemu, durante cuatro 
días, por un monto de 648 mil 788 pesos. 
 
Pago de recursos, vía Femer N°8574, empleados por emergencia sanitaria, a Sociedad Constructora 
Trabun Limitada, por servicio de abastecimiento de APR sector Ranguelmo, en Coelemu, durante 
ocho días, por un monto de 3 millones 201 mil 240 pesos. 
 

e) Plan de Emergencia Provincial 
 

Atendiendo que las proyecciones indicaban una temporada de incendios forestales 2018-2019 con 
un incremento de ocurrencia de siniestros debido a la intensificación del fenómeno del cambio 
climático con altas temperaturas y baja pluviometría, junto con la sequía durante los últimos ocho 
años, se generaron una serie de acciones por parte de la gobernadora, con el objetivo de reforzar y 
preparar al Sistema de Protección Civil frente a esta situación.   
Dentro de estas gestiones, durante el mes de noviembre de 2019, se realizó una mesa de 
coordinación preventiva, para la actualización de Recursos y revisión del plan de acción ante 
incendios forestales. Participaron en esta mesa de trabajo: Carabineros de Chile, Ejército, PDI, 
Armada, Conaf, Arauco, Onemi, Bomberos Cobquecura, Bomberos Ñipas, Bomberos Coelemu, 
Bomberos Ninhue, Bomberos Trehuaco, Municipalidad de Ninhue, Municipalidad de Coelemu, 
Municipalidad de Portezuelo, Municipalidad de Ránquil, Municipalidad de Cobquecura, HCSF 
Coelemu, HCSF Quirihue, Copelec, CGE.  
 
Durante diciembre del año 2019, exponen su plan de prevención y protocolo ante incendios 
forestales, Onemi, Conaf y Arauco, junto a los integrantes del sistema de protección civil y 
emergencia de la provincia antes mencionados.  
 
Entre octubre y diciembre, la gobernación participó de una serie de simulacros junto a la Red de 
Prevención Comunitaria, con la finalidad de establecer protocolos de emergencia ante incendios 
junto a la comunidad, estableciendo puntos de encuentro en caso de evacuación y difundiendo un 
plan de enlace local que permita la comunicación entre vecinos y con las instituciones encargadas 
de combatir incendios.  
 
Importante disminución de superficie afectada por incendios forestales en temporada 2018-2019. De 
acuerdo a los antecedentes técnicos, el periodo de incendios forestales en la Provincia de Itata 
comprendido entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de junio del 2019, registró 123 siniestros, los que 
consumieron 672,82 hectáreas. Lo anterior representó una baja sustantiva en la superficie cercana 
a un 78 por ciento, en comparación a la temporada 2017-2018, que alcanzó las 867,37 hectáreas. 
Esta disminución se debió en parte a la eficiencia en el trabajo de control y al incremento de recursos 
por parte de las instituciones combatientes. No obstante, la cantidad de incendios aumentó en un 28 
por ciento respecto a la temporada pasada, lo cual nos deja como desafío continuar reforzando las 
medidas de prevención con la comunidad e instalar protocolos de acción con las compañías 
eléctricas, considerando que un importante porcentaje de incendios se inician por causa eléctrica. 
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Por otra parte, se seguirán reforzando medidas que permitan disminuir incendios intencionales, 
promoviendo el patrullaje preventivo con la comunidad y con los directores comunales de protección 
civil y emergencia de cada municipio.  
 
Se debe destacar que el reforzamiento tanto en acciones de prevención como de combate se han 
abordado mediante diversas líneas de acción y gestión en conjunto con los integrantes del Sistema 
de Protección Civil, incluyendo los municipios, la comunidad y el trabajo en conjunto junto a la Red 
de Prevención Comunitaria, que ha abordado la prevención mediante el fortalecimiento en términos 
de capacidades y de educación frente a estos siniestros. 

 
6. Otros logros alcanzados 

 
a) Firma Protocolo de Trabajo con la Universidad del Bío Bío 

 
Con fecha 5 de septiembre de 2019, se firmó un protocolo de trabajo conjunto con la Universidad del 
Bío Bío. el protocolo responde a la necesidad de trabajar distintas áreas en el desarrollo de las 
capacidades de cada uno, donde la Universidad tiene un importante rol de cumplir, asumiendo un 
protagonismo para buscar en su experticia, estrategias para ayudarnos a competir por la asignación 
de recursos públicos que nos permitan lograr una mayor actividad económica, mediante el apoyo 
técnico de docentes y estudiantes, enfocados principalmente en apoyo de elaboración de proyectos 
a emprendedores de la provincia.  
 

b) Asesoría postulación a Proyectos FNDR a Organizaciones Sociales 
 

El equipo asesor de Proyectos de la Gobernación Provincial de Itata, entregó asesoría en la 
elaboración y forma de postular proyectos concursables a fondos del FNDR Ñuble, a un total de 211 
organizaciones sociales de las siete comunas, logrando adjudicarlos en su totalidad, por un monto 
total de 542 millones 439 mil 080 pesos. 
En el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Cultura, se adjudicaron en total 240 millones 216 
mil 108 pesos. Por comunas la distribución fue: Cobquecura: 16, Coelemu: 21, Ninhue: ocho, 
Portezuelo: diez, Quirihue: diez, Ránquil: trece y Trehuaco: cinco. 
 
En el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Deporte, se adjudicaron en total 132 millones 817 
mil 177 pesos. Por comunas la distribución fue: Cobquecura: trece, Coelemu: siete, Ninhue: tres, 
Portezuelo: catorce, Quirihue: ocho, Ránquil: doce y Trehuaco: dos. 
 
En el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Social-Adulto Mayor, se adjudicaron en total 79 
millones 733 mil 900 pesos. Por comunas la distribución fue: Cobquecura: siete, Coelemu: quince, 
Ninhue: uno, Portezuelo: seis, Quirihue: tres, Ránquil: ocho y Trehuaco: dos. 
 
En el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Seguridad Ciudadana, se adjudicaron en total 89 
millones 671 mil 895 pesos. Por comunas la distribución fue: Cobquecura: cuatro, Coelemu: cuatro, 
Ninhue: cinco, Portezuelo: seis, Quirihue: uno, Ránquil: seis y Trehuaco: uno. 
 

c) Asesoría postulación proyectos Sercotec 
 

Durante el año 2019, desde la Gobernación Provincial se postularon con éxito, siete proyectos 
Secotec del fondo de transferencia Levanta tu Mipe Región de Ñuble, adjudicándose tres de la línea 
Crece y cuatro de la línea Capital Semilla Emprende.  
En el marco del programa Capital Semilla Emprende, se obtuvo apoyo a dos emprendedores de 
Coelemu y dos de Cobquecura. En el programa Crece, se obtuvo apoyo para Trehuaco y dos para 
Ránquil. 
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d) Asesoría postulación Fondos de Fortalecimientos de Segegob Ñuble 

 
El equipo gestor de proyectos asesoró a organizaciones sociales para postular a fondos de 
fortalecimientos entregados por Segegob Ñuble. En Itata, se postularon siete proyectos al Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (Ffoip), adjudicándose un monto total de 12 
millones 892 mil 454 pesos para tres organizaciones de Quirihue, uno de Trehuaco, uno, de Ninhue, 
uno de Ránquil y uno de Coelemu. 
 
En Itata se adjudicaron seis proyectos del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación 
Social, por un monto total de 18 millones 428 mil 624 pesos, beneficiando a dos medios de 
comunicación de Quirihue, dos de Coelemu, uno de Trehuaco y uno de Cobquecura. 
 

e) Acreditación Calidad Indígena 
 

Durante el año 2019, se efectuó la presentación de siete solicitudes de acreditación de Calidad 
indígena, las cuales fueron aprobadas por la entidad competente (Conadis). 
 

f) Correspondencia Presidencial 
 

Se recibieron tres solicitudes ciudadanas de Correspondencia Presidencial, lo que corresponden a: 
una comuna de Ninhue; una comuna de Cobquecura; una comuna de Portezuelo. En su mayoría se 
trató de casos sociales, siendo apoyados a través del Fondo Orasmi 2019. 
 

7. Convenios de Transferencia 
 

a) Programa Senama  
 

El primero de febrero del año 2019, se celebró la firma de Convenio entre la Gobernación Provincial 
de Itata y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, para trabajo cooperativo y traspaso de 
recursos destinados a proyectos autogestionados que desarrollen adultos mayores de la provincia. 
Senama transfirió un total de un millón de pesis para los efectos de contribuir a los gastos de 
administración en los que incurra, como resultado del concurso. Con estos recursos, se invirtieron 
490 mil pesos para la adquisición de un servicio de Coffe break para 150 adultos mayores de Itata, 
en una actividad de capacitación sobre postulación a proyectos, realizado el día 30 de agosto del 
año 2019.  El resto de los recursos, fueron retornados a Senama, por no uso de estos. 
 

b) Fondo Social Presidente de la República  
 

Es un fondo que busca financiar a organizaciones de la social civil, sin fines de lucro, que postulan 
a través de la Gobernación y de forma online. El año 2019, postularon 28 organizaciones sociales 
de Itata, todos fueron asesorados por el equipo gestor de proyectos de la Gobernación, siendo 
adjudicados, por un monto total de 58 millones 903 mil 469 pesos. 
 

Comuna Proyectos 
adjudicados 

Monto total 
adjudicado 

Cobquecura 4 $30.103.217 
Coelemu 3 $1.274.150 
Quirihue 0 0 
Trehuaco 3 $2.144.230 
Ránquil 11 $21.681.872 
Ninhue 3 $1.600.000 
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Portezuelo 4 $2.100.000 
Total 28 $59.903.469 

 
 

c) Programa de Fortalecimiento a la Gestión Sistema Protección Social 
 

El programa tiene por objeto el fortalecer la implementación y desarrollo del Sistema intersectorial 
de Protección Social a nivel provincial. Para lo anterior, se contempla la transferencia de recursos a 
las gobernaciones provinciales, con la finalidad que éstas ejecuten iniciativas de apoyo, destinadas 
a fortalecer y/o apoyar la entrega oportuna de servicios y/o prestaciones. 
 
El año 2019, la Gobernación de Itata recibió un monto de transferencia de 18 millones 713mil 053 
pesos, los recursos se distribuyeron de la siguiente forma: 2 millones 400 mil pesos para el servicio 
de capacitación para profesionales del sistema de protección social. Un millón 271 mil 209 pesos 
para adquisición de material de difusión del sistema de protección social. Quince millones 041 mil 
844 pesos en el concepto de recursos humanos para pago de honorario de la coordinadora. 
 
Durante el periodo del 21 de enero al 31 de diciembre de 2019, se realizaron un total de 63 
actividades, distribuidas por cada una de las dimensiones. Se realizaron diez capacitaciones a 
profesionales del intersector que ejecutan programas del sistema de protección social, 
específicamente Programa Familia, Programa Vínculo y Chile Crece Contigo. 
 
Se realizaron 26 actividades de difusión, entre ellas la participación en plazas ciudadanas y visitas a 
organizaciones comunitarias, para informar sobre Clase Media y Registro Social de Hogares. En 
Coordinación, se realizaron 28 actividades, las cuales contempla la participación en reuniones del 
intersector, con servicios regionales y la Seremi de Desarrollo Social y Familia.  
 
Se concretó la formación del primer Comité Técnico Provincial, con la participación total de 20 
profesionales de la provincia de Itata, que ejecutan programas del Sistema de Protección Social, en 
base a esto se realizaron ocho mesas de trabajo, con la finalidad de levantar nudos críticos en cuanto 
al desarrollo y ejecución de los programas en cada una de las comunas la provincia. Mediante estas 
mesas de trabajo, se elaboró un diagnóstico del Sistema de Protección Social, cuyos nudos críticos 
serán trabajados durante el periodo 2020. 

 

III. Programación de la Gestión para el periodo 2020 
 
 

En materia de conectividad vial, se potenciará el trabajo con la Seremia de Obras Públicas y de 

Vivienda y Urbanismo, para planificar la pavimentación de caminos que son esenciales para la 

conectividad de la provincia, especialmente entre comunas con la capital provincial, Quirihue. 

Además, se trabajará en acelerar la construcción de la ruta de la costa, que beneficiará el comercio 

y turismo de las comunas de Trehuaco, Cobquecura y Coelemu. Lo anterior será canalizado 

mediante la intendencia Regional para gestionar recursos para su construcción, en el marco del plan 

vial Ñuble Conectado, que busca pavimentar 100 kilómetros por año. 

Junto a la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones, se avanzará en el proyecto última Milla, 

para dotar de servicio de telefonía e internet, a trece sectores rurales de la provincia, en una primera 

etapa, sectores que ya están identificados y se espera su aprobación técnica. Por comunas, en 

Cobquecura, sector Copiulemu; en Coelemu los sectores de Checura, Dinamapu y Pinihue; en 

Quirihue el sector de Culenco y se está definiendo otro lugar; en Ninhue los sectores de Quitripin, 
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Reloca y Talhuán; en Trehuaco se beneficiarán Mela y Puahún; y finalmente en Portezuelo las 

localidades de Cucha Urrejola y Llahuén. 

En el tema de escases hídrica, se priorizarán 16 nuevos proyectos de construcción de sistemas de 

Agua Potable Rural en la provincia, que generarán 1.228 nuevos arranques, para cuatro sectores de 

Coelemu, tres de Ninhue, tres de Quirihue, dos de Trehuaco, dos de Cobquecura, uno en Portezuelo 

y uno en Ránquil. Estos proyectos se trabajarán directamente con la Dirección de obras Hidráulicas 

a través de la Seremia de Obras Públicas. 

Para este 2020, el objetivo de la Oficina de Partes de la Gobernación Provincial de Itata, es contribuir 

al correcto funcionamiento de esta. Para esto, el proceso digitalización debe seguir ascendente, para 

mantener un resguardo y orden en la documentación. Además, se debe cumplir con los tiempos de 

respuesta a las solicitudes SIAC y Ley de Lobby, fomentando una buena comunicación con la 

comunidad de la Provincia de Itata. 

En materia del área jurídica, se busca realizar las siguientes acciones: Seguridad Pública análisis de 

cumplimiento de estándar de seguridad en furgones escolares, realizado con éxito en conjunto 

Seremitt. Seguridad Pública Educación cívica en materia de seguridad, a realizarse en conjunto con 

Ministerio Público, PDI, Carabineros de Chile. Seguridad pública análisis de contingencia y delitos 

en la provincia, reunión que tendrá como fin lograr establecer planes de acción para manejo de 

contingencia y disminución de delitos. Seguridad Pública analizar denuncias efectuadas y campañas 

que incentiven la denuncia a realizarse en conjunto con Ministerio Público, PDI, Carabineros de 

Chile. Seguridad Pública realización de reunión para efectuar balance de hechos significativos primer 

semestre del año, cuya convocatoria será a Ministerio Público, PDI, Carabineros de Chile y 

Gendarmería de Chile. Seguridad Pública campaña educativa sobre consumo de alcohol en fiestas 

patrias, como también sostener reuniones con los municipios a fin de establecer horarios prudentes 

de cierre de fondas y ramadas durante periodo de fiestas patrias. Reunión de balance fiestas patrias 

con la participación de Carabineros de Chile y PDI. Realización de campaña para una navidad y año 

nuevo seguro. Coordinación plan verano seguro 2021. Efectuar semanalmente informes jurídicos 

sobre normativas que entren en vigencia, con el propósito de poder informar al jefe superior de 

servicio, como a los municipios y otras entidades. Realizar atención ciudadana con el fin de poder 

atender dudas, consultas y otras interrogantes. 

En materia de Prevención de Emergencias, los objetivos estratégicos para el periodo 2020 – 2021 

consisten en: salvaguardar la vida de las personas ante situaciones de riesgo y desastres; fomentar 

que la comunidad actúe con resiliencia frente a amenazas; gestionar el monitoreo y análisis de 

riesgos para el trabajo colaborativo con el Sistema Nacional de Protección Civil; entregar alertas 

oportunas a la comunidad; desarrollar una respuesta y una logística de distribución efectiva, disponer 

de sistemas y tecnologías integradas y gestionar competencias para el Recurso Humano en Gestión 

del Riesgo de Desastres.  

Se continuará con el asesoramiento a organizaciones sociales, juntas de vecinos y otros, para la 

generación y postulación de proyectos a diferentes fondos concursables que el Gobierno de Chile, a 

través de sus diferentes servicios, pone a disposición. Para ello se potenciará el trabajo del equipo 

gestor de proyecto, que permita doblar la cifra de postulaciones que se realizaron durante el año 

2019. A largo plazo, la meta es lograr que sean las propias organizaciones, sin necesidad de apoyo, 

los que elaboren sus proyectos, y los postulen de acuerdo a las normativas y bases que presentan 

los estamentos para poder realizar estas postulaciones. 
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Se continuará con las atenciones en la Gobernaciones de los Servicios públicos, además de solicitar 

la instalación de los primeros servicios en la capital provincial, Quirihue. Lo anterior también 

dependerá de las inversiones que cada servicio pueda realizar. Mientras se desarrolla esta gestión, 

se buscará aumentar los días de atención de los servicios. 
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