


I. Antecedentes

La Gobernación Provincial de Itata entró en funcionamiento 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.

La Provincia de Itata la componen siete comunas: Coelemu, Trehuaco, Ránquil, 
Ninhue, Cobquecura, Portezuelo y la capital Quirihue, con una superficie de 2.746 
km2 y una población de 53.832 habitantes según cifras del Censo 2017.



I. Antecedentes

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.
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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 2020

1. Orasmi

Durante el año 2020, el presupuesto total de ORASMI fue de 19 millones 656 mil 740 
pesos, el cual se distribuyó en aportes a 132 ciudadanos/as de la Provincia de Itata. 

Cabe destacar, que, durante el año 2020, se derivaron 21 casos a la Intendencia 
Región de Ñuble, los cuales apoyaron directamente, además de cuatro  casos 
derivados a nivel central, permitiéndose, además, a través de la gestión con redes, 
apoyar a diez casos, tras el aporte efectuado por ESSBIO S.A. de diez  estanques 
acumuladores de agua y sobre todo el apoyo desde MIDESOyFA Ñuble, para aportar 
con pañales de niño a 16 familias de la provincia.
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2. Plan Alimentos Para Chile

En lo que concierne al presente ítem se coordinó y participó de la entrega de cajas de 
alimentos en las siete  comunas de la provincia, siendo esta la distribución respectiva:
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3. 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, 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 tramites y conocer, además, la oferta 
programática del Gobierno en cada servicio. El 
año 2020 se desarrollaron un total de 38 
plazas ciudadanas, desarrollando 770  
atenciones al publico. 

b) Diálogos Ciudadanos

Debido a la situación de la pandemia de 
Coronavirus, se determinó no realizar 
Diálogos Ciudadanos de forma presencial, 
para evitar contagios.
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Durante el año 2020 se realizaron por la Gobernación Provincial once Comités de
Seguridad Pública Provinciales, en los que participaron Carabineros de Chile, PDI,
Armada de Chile, Ejército de Chile; siendo las temáticas más abordadas las
concernientes a delitos de mayor connotación social los que registraron una
disminución de -56,8 por ciento durante el año, así como análisis de cumplimientos
de medidas sanitarias, plebiscito del año 2020 entre otros.

Durante el periodo comprendido entre los meses de enero de 2020 a enero del año
2021 se realizaron siete solicitudes de eventos de los cuales cuatro fueron
autorizados por no comprender gran participación de personas y cumplían con los
requisitos solicitados posterior a inicio de pandemia y tres rechazados por
extemporáneos.

Durante el año 2020 realizó la atención presencial en dependencias de la Gobernación
Provincial de Itata de quince usuarios por consultas relacionadas al área jurídica,
siendo las consultas más recurrentes las relacionadas a la regularización de títulos de
dominio y posesiones efectivas. Se registró la atención en terreno de a lo menos 87
usuarios por diversos temas relevantes al área jurídica.

4. Plan Stop, Comité Provincial de Seguridad Publica y apoyo jurídico



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

4. Plan Stop, Comité Provincial de Seguridad Publica y apoyo jurídico

Se realizaron seis charlas conjuntas con SEREMIA de Justicia y Derechos Humanos en
que se abordó la temática de llenado formulario posesiones efectivas ante oficina de
Registro Civil e Identificación como nuevo sistema online de llenado.

Se logra convenio de colaboración con Ministerio de Bienes Nacionales para
regularización de títulos de dominio, gestión en la que esta unidad fue capacitada y se
le entregó material para poder efectuar dicha tramitación.

Durante el periodo del año 2020 el jefe unidad jurídica efectuó la generación de 120
Claves Únicas, las que se efectuaron en los diversos Gobiernos en Terreno en las
diversas comunas de la provincia, como también en las dependencias de esta
gobernación provincial, colaborando de esta forma con descongestión de Registro Civil
e Identificación.
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4. Plan Stop, Comité Provincial de Seguridad Publica y apoyo jurídico

Este departamento durante el periodo del año 2020 prestó apoyo a diversos
departamentos de esta gobernación, siendo los principales los siguientes: apoyo al
Departamento Social durante el periodo comprendido entre junio a diciembre,
acompañando en los pagos diferentes comunas de la provincia, apoyando en
postulaciones bono IFE, Subsidios del MINVU, Subsidio Transporte Público, etc.

GET: el departamento participó activamente en todos los Gobiernos en Terreno
brindando asesoría en temas jurídicos como en difusión de beneficios del Estado.

Se brinda apoyo al Departamento de Emergencia en elaboración de protocolos y
otros. Se mantiene el apoyo en 70 causas a la Intendencia Ñuble, las que son relativas
a estallido social e incumplimientos de medidas sanitarias producto de la pandemia.
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5. Oficina de Partes

La Oficina de Partes de la Gobernación Provincial de Itata durante el año 2020 registró 159
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 estas, se detalla a
continuación:

● 22 reclamos, de los cuales el 50 por ciento atiende a problemas en la entrega de agua
potable rural realizada por la Intendencia y fiscalizada por esta repartición y el 31 por ciento
atiende a caminos en mal estado; 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 Nº 20.285, los cuales son derivados al
encargado de esta materia y se les da respuesta en plazos estipulados por ley.

● 108 consultas, en su mayoría dirigidas a OIRS (57 por ciento), seguido por el área de
social (23 por ciento), jurídico (12 por ciento), proyectos y gabinete (6 por ciento).
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5. Oficina de Partes

La Oficina de Partes de la Gobernación Provincial de Itata durante el año 2020 registró
159 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 estas, se detalla
a continuación:

● 26 peticiones, de las cuales el 88 por ciento fueron dirigidas al área social.

● De la totalidad de solicitudes se observa que en su mayoría provienen de zona
urbana (65 por ciento), por lo que un 33 por ciento provienen de zona rural. El delta
faltante, contempla aquellas solicitudes sin información de procedencia.
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5. Oficina de Partes

A continuación, se detallan las peticiones por comuna realizadas a través del sistema
SIAC año 2020 en la Gobernación Provincial Itata, la única comuna que no presenta
peticiones es la comuna de Portezuelo.
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5. Oficina de Partes

En cuanto a solicitudes Ley de Lobby, el año 2020 se registraron ocho audiencias en
total solicitadas a través de plataforma Lobby, de lo cual se observa lo siguiente:

● Canceladas: tres, solicitantes no llevaron a hacer efectiva petición

● Rechazadas : dos, debido a que no cumplen con espíritu de la Ley

● Ejecutadas: tres se llevaron a cabo efectivamente
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6. Otras gestiones

a) Transferencias Recursos Vía Femer por emergencia:

- Pago de recursos vía Femer empleados por emergencia sanitaria, el día 8 de marzo
al 7 de abril, por mal estado APR Paso Hondo, Ránquil. Valor 30 días: once millones
250 mil pesos.

- Pago de recursos vía Femer empleados en emergencia sanitaria, el día 1 al 6 de
diciembre, por mal estado APR Nueva Aldea comuna de Ránquil. Valor seis días: un
millón 268 mil 64 pesos.

- Pago de recursos vía Femer, empleados en emergencia sanitaria el día 11 al 15 de
Abril, por mal estado APR de Ranguelmo, Coelemu. Valor cinco días por dos
millones 251 mil 200 pesos.
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6. Otras gestiones

b) Plan de Emergencia Provincial

La Gobernadora Rossana Yáñez Fuller, encabezó una serie de mesas de coordinación
preventiva, incorporando a las diferentes instituciones que componen el Sistema de
Protección Civil, en las cual se trataron temáticas de relevancia para la Provincia de
Itata:

- Preparación contra incendios forestales temporada 2020

1. Atendiendo que las proyecciones indicaban una temporada de incendios forestales
2019-2020 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.
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6. Otras gestiones

Entre octubre del 2019 y febrero del año 2020, 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.
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6. Otras gestiones

Simulacros ante incendios forestales:

- Coelemu, sector Domingo Ortiz de Rosas, participan 70 personas, acuden
Bomberos, Empresa Arauco, la Gobernación de Itata y municipalidad. Tiempo de
evacuación de vecinos: seis minutos.

- Ninhue, sector Pangue, participan 36 personas, acude Bomberos, Gobernación
de Itata. Tiempo de evacuación de vecinos: 42 minutos.

- Portezuelo, sector Cucha Urrejola, participan 36 personas, acude Bomberos de
Portezuelo, Emergencia Municipal, Gobernación de Itata, Forestal Arauco, Cesfam
Portezuelo. Tiempo de evacuación de vecinos: 40 minutos.

- Portezuelo, sector Llahuén, participan 40 personas, acude la Gobernación de
Itata, Bomberos de Portezuelo y la municipalidad. Tiempo de evacuación de vecinos:
40 minutos.

- Quirihue, sector Buena Vista, participan diez personas, acuden Bomberos,
Carabineros y la Gobernación de Itata. Tiempo de evacuación de vecinos: doce
minutos.
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6. Otras gestiones

Simulacros ante incendios forestales:

- Quirihue, sector Calquín, participan doce personas, acude la Gobernación de
Itata, Bomberos de Quirihue y Carabineros de Quirihue. Tiempo de evacuación de
vecinos: diez minutos.

- Quirihue, sector Vegas Verdes, participan 28 personas, acude Carabineros,
Arauco? Gobernación de Itata y Bomberos. Tiempo de evacuación de vecinos: 18
minutos.

- Trehuaco, Denecan, participan 66 personas, acude Ambulancia, Bomberos,
Carabineros y la Gobernación Itata. Tiempo de evacuación de vecinos: 22 minutos.

- Trehuaco, La Posada, participan catorce personas, acuden Bomberos, la
municipalidad, el consultorio y la Gobernación de Itata. Tiempo de evacuación de
vecinos: 20 minutos.
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6. Otras gestiones

Puerta a puerta para entregar medidas de prevención en torno a incendios forestales:

- Ránquil, Nueva Aldea

- Coelemu, Domingo Ortiz de Rosas

- Coelemu, Ranguelmo

Adicionalmente, la gobernadora ha promovido la participación de los jóvenes en la
prevención de incendios forestales, apoyando a un grupo de diez estudiantes en el
sector Domingo Ortiz de Rozas de Coelemu con la entrega de elementos de protección
personal junto a la Empresa Arauco, para generar patrullajes preventivos y de esta
forma, aportar con la disminución en la ocurrencia de incendios en este sector. Esto se
realizó en colaboración con carabineros quienes conocen la identidad de estos
jóvenes, y con bomberos quienes buscan promover que en el futuro puedan ser
integrantes de esta institución.
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6. Otras gestiones

● Mesas de Trabajo para la validación de planos de evacuación

Con la finalidad de alinear los esfuerzos destinados a prevenir la ocurrencia de
incendios en la Provincia de Itata, la Gobernadora Rossana Yáñez Fuller articuló mesas
de trabajo mensual para la validación de planes de evacuación elaborados por la Red
de Prevención Comunitaria. Participaron de estas instancias: ONEMI Ñuble, Empresa?
Arauco, Red de Prevención Comunitaria y CONAF.

Para ello se reconoce la importancia de los siguientes aspectos:

- Cobertura de polígonos de los sectores definidos como pilotos, es decir,
Ranguelmo (Coelemu), San Ignacio de Palomares y Nueva Aldea (Ránquil), La Posada
(Trehuaco).

- Criterios para priorizar sectores a trabajar en validación.

- Información territorial a incluir dentro de los polígonos de trabajo.

- Revisión simulaciones presentadas por Arauco: escenario 30-30-30, vientos S, SE
y E, puntos de inicio bajo ocurrencia histórica.

- Continuidad del trabajo.

- Metodología de trabajo comunidad preparada.
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6. Otras gestiones

Tras estas mesas de trabajo, se lograron realizar simulaciones virtuales en las
comunidades piloto mencionadas anteriormente, pudiendo validar técnicamente los
puntos de encuentro definido por la Red de Prevención Comunitaria.
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6. Otras gestiones

● Visita a Centros de Operación de Forestal Arauco y Forestal Masisa

En la misma línea, la gobernadora reconoce la importancia de incorporar en el trabajo
preventivo contra incendios a las diferentes forestales con presencia en la provincia y
en la región. Es por esto que el día 26 de diciembre visitó la Central de Protección de
Incendios Forestales de la empresa Arauco que funciona en Concepción, instancia en
la que conoció el trabajo profesional que se realiza con tecnología de punta. Así
mismo, el día 5 de marzo del año 2020 se reunió con ejecutivos de empresa Masisa
Chile para conocer el trabajo que realizan en Itata, la generación de mano de obra que
producen y trabajar en conjunto por la reactivación económica de la provincia.
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6. Otras gestiones

● Mesas de coordinación preventiva por cortes de luz junto a CGE

A partir de diciembre del año 2019, se han realizado mesas de trabajo mensual junto a
la compañía eléctrica CGE, la Municipalidad de Cobquecura y Seremi Energía, debido a
los constantes reclamos emitidos por vecinos y emprendedores de la comuna por
frecuentes cortes en el suministro eléctrico. Frente a ello, la empresa anuncia los
siguientes proyectos de inversión para mejorar la calidad del servicio en la comuna:

- N°13743465 correspondiente al proyecto de Extensión LMT 3,5 KM sector
Buchupureo de la comuna de Cobquecura. Se cambia la línea de monofásica a
trifásica. En marzo es posible entrar en operación, con línea MT trasladada a orilla de
camino. Inversión de 68 mil millones.

- N°13748119 correspondiente al Proyecto de Extensión LMT 7,01 KM Sector
Rinconada de la comuna de Cobquecura.

- N°13765320 correspondiente al Proyecto de Extensión LMT 3,1 KM Sector S/E La
Esperanza de la comuna de Cobquecura.

- N°13772653 correspondiente al Proyecto de Extensión LMT 8,4 KM Sector Iglesia
de Piedra de la comuna de Cobquecura.
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6. Otras gestiones

Adicionalmente, la gobernadora articuló a través de la empresa CGE, la entrega de
catorce generadores de respaldo para emprendedores de Taucu, principalmente
ligados al sector pesquero que han visto afectados sus productos debido a los cortes
de energía. Esto les ha permitido contar con respaldo en aquellas ocasiones en las que
se ha cortado el suministro eléctrico.
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6. Otras gestiones

● Gestión de Emergencia

Principales gestiones vinculadas a emergencias en el año 2020

En contexto de pandemia se realizaron las siguientes gestiones:

Fiscalizaciones comisión de servicio de salud: Entre el 08 de octubre a la fecha, se han
realizado 33 actas de fiscalización, de las cuales se han fiscalizado: una iglesia, un
restaurante, una ferretería, un local de juegos electrónicos, una farmacia, 25 locales
comerciales y el centro de algunas comunas. Se ha cursado un sumario sanitario a
local comercial de Quirihue y cuatro sumarios sanitarios por incumplimiento de
cuarentena territorial. Adicionalmente, funcionarios de Quirihue asisten a fiscalizar a
la comuna de Chillán para dar apoyo el día feriado 8 de diciembre, fiscalizando 134
vehículos, 175 personas y se cursaron seis sumarios.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

Camiones Aljibes:

Con la finalidad de dar cumplimiento al convenio de colaboración para gestión de
entrega de agua potable para consumo humano entre intendencia y municipalidad, se
han realizado las siguientes fiscalizaciones:

- Coelemu: 27 de agosto del año 2020

- Trehuaco: 27 de agosto del año 2020

- Ránquil: 27 de agosto del año 2020

- Ninhue: 06 de octubre del año 2020

- Quirihue: 21 de octubre del año 2020

- Portezuelo: 26 de noviembre del año 2020

- Ninhue: 16 de febrero del año 2021
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6. Otras gestiones

Búsquedas activas de Casos COVID 19 (BAC): Entre el 05 de octubre a la fecha, se han
realizado los siguientes operativos:

- Coelemu: 07 de octubre, Puerta a Puerta. Población Eduardo Frei.

- Quirihue: 14 de octubre, Puerta a Puerta. Población Pablo Neruda.

- Trehuaco: 16 de octubre, BAC. Pagos pensionados.

- Quirihue: 19 de octubre, BAC, LA Colérica.

- Portezuelo: 20 de octubre, Puerta a Puerta, Portezuelo Urbano.

- Cobquecura: 26 de octubre, BAC, La Colérica.

- Ránquil: 29 de octubre, Puerta a Puerta Nueva Aldea.

- Quirihue: 05 de noviembre. Puerta a Puerta Población Rosario Chacón.

- Ninhue: 11 de noviembre. Puerta a puerta, Las Palmeras.
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6. Otras gestiones

Búsquedas activas de Casos COVID 19 (BAC): Entre el 05 de octubre a la fecha, se han
realizado los siguientes operativos:

- Quirihue: 21 de noviembre. BAC Feria libre.

- Cobquecura: 21 de noviembre. BAC La Lobería.

- Quirihue: 27 de noviembre. BAC frontis registro civil.

- Cobquecura: 05 de diciembre. BAC La Colérica.

- Quirihue: 08 de enero. BAC Panadería La Reina.

- Cobquecura: 17 de enero. BAC La Lobería.

- Trehuaco: 18 de enero. BAC Consultorio.

- Coelemu: 24 de enero. BAC Playa Perales

- Ránquil: 13 de febrero. BAC Batuco.
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6. Otras gestiones

c) Declaratoria Monumento Nacional Puente Ñipas

La Gobernadora Rossana Yáñez, junto a la Seremi de Las Culturas de Ñuble, María
Soledad Castro, elevaron la solicitud de declaratoria del antiguo Puente Ñipas como
Monumento Nacional. El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de
declaratoria en sesión del 16 de diciembre por unanimidad. Puente Ñipas se suma a
los puentes de Coelemu y Confluencia que ya tienen categoría de Monumento
Histórico.

No hubo dudas, los argumentos y antecedentes presentados en la sesión plenaria del
Consejo de Monumentos Nacionales fueron suficientes para que se aprobara la
solicitud de declaratoria como Monumento Histórico Nacional del Puente Ñipas sobre
el Río Itata. El viaducto, que conecta las comunas de Portezuelo y Ránquil, aún se
encuentra en funcionamiento y ha sido clave para entregar conectividad a la Región
de Ñuble desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad.
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6. Otras gestiones

d) Tres nuevos Liceos Bicentenario

Grandes noticias para la educación de los jóvenes de la Provincia de Itata trajo el
anuncio del Presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre la creación de 120
nuevos Liceos Bicentenario de Excelencia 2021, nómina de la cual destacan tres
recintos de la Provincia de Itata: el Liceo Arturo Prat de Ninhue, Liceo Nibaldo
Sepúlveda de Portezuelo y el Liceo Virginio Arias de Ránquil, los que fueron apoyados
en su postulación por la Gobernación de Itata, y desde el año 2021, pasarán a ser
Bicentenario.

El ser liceo Bicentenario, involucra la inyección de recursos económicos para financiar
proyectos de infraestructura, adquirir mobiliario y equipamiento, además de realizar
acciones establecidas en el plan de fortalecimiento educativo como capacitaciones,
asesorías o certificaciones, que elevan la calidad educativa de estos recintos.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

e) Subsidios Clase Media

Se entregaron en la Gobernación Provincial de Itata, once de un total de doce
Subsidios Clase Media, para familias beneficiadas de diferentes comunas de la
provincia, que corresponden tanto a la modalidad adquisición de vivienda como la
construcción en sitio propio.

Como Gobierno estamos muy contentos por estar cumpliendo con esta entrega que es
tan importante para nuestras familias de Itata, que ya pueden cumplir con tener su
casa propia, ya sea comprar una o construir en un sitio propio, que les permitirá
mejorar su calidad de vida para todo el grupo familiar
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6. Otras gestiones

f) Entrega de 322 Títulos de Dominio

En un trabajo conjunto con la Seremi de Bienes Nacionales, se lograron regularizar 322
propiedades en la Provincia de Itata. Esto corresponde a una nueva entrega del
programa Chile Propietario, con la entrega de los títulos de dominio que los acreditan
como dueños de sus terrenos.

Es muy importante hacer este trabajo en cada una de las comunas de la Provincia de
Itata y la Región de Ñuble, para que así cada día más chilenos, puedan primero, tener
la seguridad moral que son dueños de los terrenos que por muchos años han usado,
pero no contaban con el respaldo jurídico que acredite aquellos, y segundo, poder
mejorar su calidad de vida a través de los diferentes beneficios que tiene el Gobierno.
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6. Otras gestiones

g) Apoyo postulación Reactívate Turismo

El Programa del Ministerio de Economía, Reactívate Turismo, tuvo 34 micro y
pequeños empresarios de la Provincia de Itata, como beneficiarios que se adjudicaron
los fondos Reactívate Turismo Emergencia de Sercotec.

Los empresarios recibieron asesoría del equipo gestor de proyectos de la gobernación.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

h) Otros logros alcanzados:

1. Apertura Oficina SAG Itata

Respondiendo al desafío de acercar la atención a la ciudadanía que habita las
localidades más alejadas de la Región de Ñuble y contribuir a la prevención de
contagio por Covid-19 al evitar los desplazamientos de usuarias y usuarios a los
centros urbanos, el Servicio Agrícola y Ganadero inauguró su primera Oficina Móvil y
la Suboficina Itata, ubicada en la Gobernación Provincial. Allí usuarias y usuarios de las
comunas de Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quirihue, Ránquil y Trehuaco
podrán realizar sus tramitaciones sin tener que viajar a Chillán, San Carlos o Bulnes,
donde se encuentran las otras sedes del servicio. La creación de esta nueva oficina es
el resultado de un convenio de colaboración que suscribieron la Gobernadora de Itata,
Rossana Yáñez, y el Director Regional de SAG Ñuble, Eduardo Jeria.

La Oficina Itata del SAG será atendida de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 13:00
horas, por un médico veterinario y un funcionario administrativo.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

h) Otros logros alcanzados:

2. 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 90 organizaciones sociales de las siete comunas, logrando
adjudicarlos en su totalidad, por un monto total de 173 millones 566 mil 306 pesos.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

h) Otros logros alcanzados:

3. Asesoría Postulación al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés
público:

El Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (FFOIP), es
otorgado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno para beneficiar proyectos
de dirigentes y líderes sociales orientados a mejorar la calidad de vida de sus
comunidades. Va dirigido a proyectos locales, regionales o nacionales, como juntas de
vecinos, organizaciones comunitarias, corporaciones, asociaciones, fundaciones, entre
otros.

Se entregó asesoría a cinco organizaciones: el Grupo de Mujeres Las Maravillas,
Colegio Valle del Itata y Comité El Esfuerzo, todos de la comuna de Ránquil,
adjudicándose un total de cuatro millones 500 mil pesos. Además de la Junta de
Vecinos El Aromo de Trehuaco adjudicándose un millón 500 mil pesos y el club de
Discapacitados sector Chudal de Portezuelo, adjudicándose un millón 500 mil pesos.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

h) Otros logros alcanzados:

4. Acreditación Calidad Indígena

Durante el año 2020, se efectuó la presentación de ocho solicitudes de acreditación
de calidad indígena, las cuales fueron aprobadas por la entidad competente (CONADI).



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

h) Otros logros alcanzados:

5. Correspondencia Presidencial

En lo que concierne a Correspondencia Presidencial, durante el año 2020, se
recibieron quince solicitudes ciudadanas, las cuales corresponden: una a la comuna
de Ninhue, una Cobquecura, tres de Quirihue, tres de Trehuaco, cinco de la comuna
de Coelemu, una de la comuna de Ránquil y una de Portezuelo.

Los motivos de estas eran básicamente solicitud de orientación respecto de los
beneficios sociales del Gobierno y casos sociales, siendo estos últimos apoyados a
través del Fondo ORASMI 2020.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

1. Convenio Conadi Obras de Riego

Desde septiembre del año 2020 se ha trabajado como convenio entre la Conadi y la
gobernación en el programa ¨Subsidio Construcción Obras de Riego y/o Drenaje para
Indígenas ̈ para la creación de proyectos de riegos tecnificados a familias rurales que
tengan la necesidad de lo mencionado.

Para efectos de lograr el objeto del proyecto ya mencionado, CONADI aportó al
financiamiento del referido fin, con una suma que asciende a los 70 millones de pesos.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

2. Convenio Subdere Plan Mascota Protegida

En el marco del cumplimiento de la Ley Nº 21.020 sobre Tenencia Responsable de
Mascotas y Animales de Compañía, el jefe de la Unidad de la Subdere en Ñuble,
Patricio Parejas, junto a la Gobernadora de la Provincia de Itata, Rossana Yáñez,
lanzaron el “Plan Médico Veterinario en Terreno”. El plan contempla la contratación de
un médico veterinario para realizar operativos de microchip, esterilizaciones y
vacunas, entre otros, gratuitos para la ciudadanía. Además, el despliegue en terreno
permitirá apoyar en la promoción de la tenencia responsable de animales.

La ejecución de este plan se enmarca en el Programa Mascota Protegida de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, cuya inversión es de diez
millones 594 mil 590 pesos.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

2. Convenio Subdere Plan Mascota Protegida

En la Provincia del Itata se ha logrado atender a 623 mascotas, entre perros y gatos,
atenciones que incluyen la implantación de microchips, desparasitación interna y
externa.

Específicamente a 443 mascotas se les realizó las implantaciones de microchip y
actualmente ya se encuentran registradas en el registro nacional de mascotas.

Durante este periodo se observó una asistencia masiva a los operativos, mostrando el
interés que tienen los propietarios en la salud y la tenencia responsable de sus
mascotas.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

2. Convenio Subdere Plan Mascota Protegida



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

3. 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 2020, postularon
diez organizaciones sociales de Itata, todos fueron asesorados por el equipo gestor de
Proyectos de la Gobernación, siendo adjudicados, por un monto total de siete
millones 630 mil pesos.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

4. Programa de Fortalecimiento a la Gestión Sistema Protección Social

El Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de
Protección Social año 2020, contó con transferencia de recursos desde la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble, por el monto
de 19 millones 34 mil 999 pesos.

Tras lo anterior, el trabajo se basó en tres áreas, las cuales fueron planificadas en la
difusión, coordinación y capacitación del intersector en materia de protección social,
con la finalidad de mejorar el trabajo y fortalecer la red, sin embargo, producto de la
realidad nacional, en un principio por el estallido social y posterior la pandemia de
Covid-19, las actividades fueron dirigidas a otras materias.

De acuerdo a esto, en el primer trimestre tomó gran protagonismo los Diálogos
Participativos, por lo que la encargada de programa enfocó su trabajo en la ejecución
de dichos diálogos en diversas organizaciones de la provincia de Itata, además de
aplicar encuestas a más de 300 personas sobre Consulta de Discriminación.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

4. Programa de Fortalecimiento a la Gestión Sistema Protección Social

Con posterioridad y producto del covid-19, una de las principales tareas
encomendadas fueron la difusión, orientación y atención de público en relación a las
medidas de agenda social implementadas por el Gobierno, donde en conjunto con el
Departamento Social y equipo GET se desplegaron por las siete comunas de la
provincia realizando atenciones en relación a Bono Covid, Ingreso Familiar de
Emergencia, Registro Social de Hogares, Bono Clase Media y Bono Transporte. Además
de lo anterior y las necesidades presentadas por la población se implementó el Plan
Alimentos para Chile, donde la coordinadora del Sistema de Protección Social fue la
encargada de programar planificar y orientar a los municipios a la entrega de las
canastas de alimentos a la población, realizando un arduo trabajo que se extendió por
al menos cinco semanas. y durante el mes de noviembre y diciembre se realiza la
entrega de canastas de alimentos a beneficiarios del Programa Familia.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

4. Programa de Fortalecimiento a la Gestión Sistema Protección Social

Las actividades desarrolladas por dimensión se desglosan de la siguiente forma;
Difusión 41 actividades enfocada en la agenda social y Registro Social de Hogares,
Coordinación 18 actividades relacionadas con los Diálogos Ciudadanos, Plan Alimentos
para Chile, mesa de trabajo de adulto mayor, Plan Yo Me Cuido.



II. Principales logros alcanzados durante el año 2020

6. Otras gestiones

i) Convenios de Transferencia

5. Subvención Presidencial

Por primera vez, la gobernación provincial, a través de su equipo Gestor de Proyectos,
logra postular a organizaciones sociales a las Subvenciones Presidenciales, logrando
adjudicar fondos a 18 entidades, por un monto de 21 millones 800 mil pesos.



III. Programación de la Gestión para el periodo 2021

Conectividad Vial

En materia de conectividad vial, se potenciará el trabajo con la Seremi de Obras 
Publicas 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.



III. Programación de la Gestión para el periodo 2021

Telecomunicaciones

Junto a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, se avanzará en el proyecto 
última Milla, para dotar de servicio de telefonía e internet, a sectores rurales de la 
provincia. 

En el tema de escases hídrica, se priorizarán nuevos proyectos de construcción de 
sistemas de Agua Potable Rural en la provincia, Estos proyectos se trabajarán 
directamente con la Dirección de obras Hidráulicas a través de la Seremi de Obras 
Públicas, y se apoyará en la solicitud de recursos vía Subdere de parte de los 
municipios.

Agua



III. Programación de la Gestión para el periodo 2021

Oficina de Partes

Para este año 2021, el objetivo de la Oficina de Partes de la Gobernación Provincial de 
Itata, es contribuir para mejorar el funcionamiento de esta. Para esto, el proceso 
digitalización debe mantenerse sobre el 95 por ciento, 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.



III. Programación de la Gestión para el periodo 2021

Prevención

Los objetivos estratégicos para el periodo 2020-2021 en temas de prevención, 
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

- Gestionar competencias para el Recurso Humano en Gestión del Riesgo de 
Desastres. 



III. Programación de la Gestión para el periodo 2021

Apoyo a la comunidad

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 2020. 

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.




