
 

 

INFORME  

 

Las gestiones y actividades de Julio a Diciembre del 2014, de la Asociación 

Territorial Bío Bío Centro, son las siguientes: 

 

 

 El Sernapesca, realiza charla informativa y de prevención del Didymo, para 

los Municipios de Laja, Los Ángeles, Negrete y Nacimiento; en el mes de 

Julio, las cuales fueron solicitadas y coordinadas, por la Asociación de 

Municipios, con el objetivo de prevenir su proliferación a nuestro territorio y 

evitar los efectos adversos que provoca, sobre el turismo, la pesca y la 

acuicultura y por lo tanto la economía y el bienestar de la población, 

teniendo en consideración que esta microalga, afecta el ecosistema, 

disminuyendo la disponibilidad de oxigeno, altera el PH y la concentración 

de nutrientes en el agua, con la consecuente baja en la biodiversidad, en 

las distintas fuentes de agua dulce del territorio. 

 

 El Senadis, realiza importante charla de Atención a publico discapacitado; 

en el mes de Agosto, las cuales  fueron solicitadas y coordinadas por la 

Asociación de Municipios, siendo dirigida a los funcionarios municipales de 

los cuatro municipios del territorio, con el objetivo de mejorar la atención de 

publico discapacitado, dándose a  conocer las normas sobre igualdad de 

oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.   

 

 Se realiza, Campeonato de fusal empresarial Bío Bío Centro, el sábado 06 

de Septiembre, en el Polideportivo de Los Ángeles. Actividad coordinada en 

conjunto con los encargados de Fomento Productivo, con la finalidad de 

generar vínculos y redes de contacto entre municipios y empresas, 

permitiendo estrechar lazos y desarrollar trabajo en conjunto. Los 

ganadores se llevaron además de los diplomas, medallas y trofeo, una cena 

para los 8 integrantes del equipo en el Restaurant Vientos del Sur. 

 

El ganador del campeonato fue el equipo de la comuna de Los Ángeles 

compuesto por trabajadores de la empresa calzados cote, el segundo lugar 

se lo adjudicó la comuna de Negrete, integrado por el equipo de la I. 

Municipalidad, el tercer lugar se lo adjudicó la comuna de Nacimiento, 

integrado por trabajadores de la empresa CMPC Maderas, Planta 



 

 

Nacimiento y el cuarto lugar se lo llevó la comuna de Laja, integrado por 

funcionarios del Gimnasio Gym Body and Life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se presenta  a la SUBDERE, solicitud de Personalidad Jurídica, mediante 

oficio N°804, de fecha 15.10.2014, con el objeto de obtener el régimen 

jurídico de una entidad privada sin fines de lucro, según lo estipula la Ley 

N° 20.527. Esto permitirá postular proyectos de interés territorial, a las 

distintas fuentes de financiamiento y prestar mayor apoyo a los municipios 

de Los Ángeles, Laja, Nacimiento y Negrete. Avanzando con agilidad en la 

concreción de ideas de desarrollo social y urbano para las comunas. 

 

 Se continúa con las gestiones para el traspaso del puente mecano, el 

objetivo del traslado es la unión de las comunas de Laja y Nacimiento, para 

ello se envía oficio  N° 817 de fecha 16.10.2014 al Subsecretario de 

Defensa. 

 

Además se envía oficio N° 815 de fecha 16.10.2014  al Director Regional de 

Vialidad. Sr. Miguel Carvacho, solicitando a su Dirección, los estudios que 

permitan determinar y planificar el emplazamiento y colocación de la 

estructura armable. Para la concreción de estos,  se le propone, dos 

alternativas de emplazamientos, los cuales tienen la existencia de caminos 

internos, siendo estas: 



 

 

 

Propuesta N° 1, Frente a la ciudad de Laja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alternativa N°2: Millapoa- Diuquin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacando, que la reubicación del puente, traerá un desarrollo 

económico integral de la provincia del Bío Bío, además ayudara a disminuir 

los tiempos de viaje entre la comuna de Nacimiento y Laja, por efecto 

laborales o educacionales; optimizara la entrada y salida de equipos de 

emergencia, como el traslado de bomberos o ambulancias; potenciara el 

turismo; y se tendrá una vía alternativa a la ruta de la Madera o de la vía a 

Angol. 

Por otra parte el puente,  permitiría conectar la ruta 5, desde cruce 

Laja a la ruta de la madera y futura carretera a Curanilahue. 

En la actualidad existe, el balseadero de Monterrey, usado por las 

comunidades del Peral y Chequenal de Nacimiento y la Huerta y 

Curamavida de Santa Juana; y el balseadero de Millapoa que une las 

localidades de Millapoa y Diuquin. 

Si consideramos, el traslado actual terrestre, de una persona del 

sector rural de Millapoa (Comuna de Nacimiento), a Diuquin (Comuna de 



 

 

Laja), por la ruta Q-180, es de aproximadamente de dos horas,  para evitar 

este tiempo, toman la alternativa de cruzar en balsa (traslado en vehículo) o 

bote, disminuyendo el tiempo de viaje a 15 minutos, alternativa usada solo, 

en temporada estival, siendo muy válida pero riesgosa, ya que el servicio es 

muy precario. 

 

 Se realiza gestiones con Vialidad Regional, para la realización del diseño y 

pavimentación Camino Coyanco - La Suerte: Es un camino de 9.3 km, que 

une la ruta Q-34 y Q-180, siendo esta una ruta estratégica, ya que ayudaría 

a la descongestión de la ruta accidentada Q-180, disminuirá los tiempos de 

viaje  de Laja a Nacimiento o Negrete, y fortalecería el desarrollo productivo 

de los sectores involucrados. Realizándose, en el mes de Diciembre, un 

Censo vehicular, que indicara el flujo vehicular de dicha ruta. 

 

 

 

 Se termina el diseño de la  ruta Q-20, María Dolores- Puente Perales, de 

21.3 km, que une las comunas de Los Ángeles- Laja. 

 

 

 Se realizan reuniones de trabajo, en Julio, Noviembre y Diciembre, con los 

equipos técnicos de los cuatro municipios del territorio, en donde 

participaron los Secplan, los encargados de Fomentos Productivos y 

encargados  de turismo,   con el fin de elaborar un plan de desarrollo 

territorial en donde se indiquen claramente cuáles  serán los objetivos y 



 

 

lineamientos de la asociación desde el año 2015 al 2017. Además se 

indicaron los ejes, area de trabajo y acciones a desarrollar, siendo estas las 

siguientes: 

 

 Eje cuidado del medio ambiente, siendo el área de trabajo la generación 

e incentivo de la descontaminación del territorio y las acciones para su 

cumplimiento son las siguientes: Propiciar proyecto para resolver problemas 

de recolección, traslado y disposición de RSD y la Postulación a programa 

FNDR para realizar concientización ambiental en la población con el 

propósito de la disminución de RSD. 

 

 Eje fortalecimiento del patrimonio cultural, siendo la primera area de 

trabajo la Identificación y promoción de valores territoriales y la acción para 

su cumplimiento es la generación de un programa de rescate de Patrimonio 

Histórico Cultural de las comunas. La segunda área de trabajo a abordar es 

la Recuperación y creación de espacios culturales y la acción para su 

cumplimiento es la generación de encuentros culturales territoriales (ferias). 

 

 Eje fomento Productivo, siendo la primera área de trabajo  el Desarrollo 

de servicios Agroalimentario e Industrial y las acciones para su 

cumplimiento serian, desarrollar y potenciar rubros y productos no 

tradicionales y tradicionales, Desarrollar proyecto de riego territorial, 

Encuentros territoriales de micro y pequeños empresarios (ferias, talleres, 

capacitaciones y foros). 

La segunda área de trabajo es el desarrollo Turístico y la acción para su 

cumplimiento, es la realización de un Plan Maestro de Turismo del Bío Bío 

Centro. 

 

 Eje mejorar conectividad e infraestructura, siendo la primera área de 

trabajo  el  mejoramiento de conectividad y señaletica; y las acciones para 

su cumplimiento serian Gestionar vialidad Estructurante, Mejorar estándar 

de caminos de interés turístico y productivo y la  gestión señaletica e hitos 

comunales. La segunda área de trabajo seria el Mejoramiento de servicios 

básicos y las acciones para su cumplimiento serian Gestionar el aumento 

de la cobertura de agua potable y alcantarillado rural, Gestionar el aumento 

de la cobertura del alumbrado público y electrificación rural y Gestionar el 

aumento de la cobertura de telefonía e internet en sectores rurales. 



 

 

 Eje desarrollo de una educación escolar, superior y laboral pertinente 

al territorio, siendo el área de trabajo la Educación técnico profesional 

pertinente del territorio, y la acción para el cumplimento es la realización de 

un Estudio de oferta y demanda en relación a la red técnica de educación 

que ofrece el Territorio. 

 

 Eje desarrollo deportivo, siendo el área de trabajo el Desarrollo de 

torneos y la acción para su cumplimiento es el desarrollo de Juegos 

deportivos y culturales territoriales. 

 

 Eje gestión del riesgo, siendo el área de trabajo el desarrollo de 

actividades de prevención de riesgo y las acciones para su cumplimiento 

son la elaboración de un Plan de emergencia, de posible inundación por 

desborde del río Bio Bío y el Desarrollo de actividades e iniciativas,  de 

prevención de inundaciones, incendios forestales y accidentes vehiculares, 

etc. 

 El territorio ha trabajado presentando,  a la propuesta de los “200 Hitos para 

el Desarrollo del Turismo Histórico Cultural, de la Región del Bío Bío” del  

Gobierno Regional del Bío Bío. 

En donde en la  primera etapa han sido seleccionados,  los siguientes Hitos: 

 Los Ángeles: Vado y Parlamento de Saltos de laja, 1756. 

   Iglesia Purísima de San Carlos de Purén, Los Ángeles. 

 Laja: Puente Ferroviario sobre el Río Laja. 

 Nacimiento: Fuerte de Nacimiento, 1604. 

 Negrete: Parlamento de Negrete, 1793. 

Y dentro de los 100 de la segunda etapa, se está postulando con los siguientes 

hitos:  

 

Comuna: Los Ángeles 

N° HITO 

1 Capilla San Sebastián. 

2 Fuerte San Carlos De Puren. 

3 Estatuas de la Plaza de Armas. 

4 Ex Internado Liceo de Hombres. 

5 Fuerte San Agustín de Mesamavida. 

6 Laguna Esmeralda. 

Comuna: Laja 

N° HITO 

1 Combate de  Tarpellanca. 

2 Fuerte Santo Árbol de la Cruz. 

3 Fundo Viñas Viejas (Ex La Palma). 

4 Club de Empleados C.M.P.C. 



 

 

Comuna: Nacimiento 

N° HITO 

1 Inicia sus operaciones CMPC Celulosa Planta Santa Fé. 

2 Inicia sus operaciones la Planta INFORSA en Nacimiento. 

3 Instalación de la primera fábrica de cerámica en Nacimiento. 

4 Inauguración de Ruta Q-180 entre Nacimiento, Los Ángeles y 
Angol. 

5 Aparece el primer vapor fluvial que navega por el río Biobío. 

Comuna: Negrete 

N° HITO 

1 Cerro Mariman. 

2 Villa Coihue. 

 

 Se participa con la feria Expo Vacaciones de Verano, Región del Bío Bío, el 
día sábado 29 de noviembre, en el Mall del Centro de Concepción, en 
donde las comunas del territorio, dieron a conocer lo mejor de la oferta 
turística de cada comuna participante. Actividad coordinada en conjunto con 
Sernatur Regional y encargados de Turismo, en esta ocasión participaron 
por la comuna de Laja, Hotel  Mary de Laja, Camping Los Martínez , 
Camping Chillico y Cerveza Aruwen, por la comuna de Nacimiento 
participaron, Cerámica PuraGreda , Hostería Nacimiento, por la comuna de 
Los Ángeles, participaron  Camping Río Laja, Restaurante Rincón del Salto 
y Zoo Animal. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se apoya, el lanzamiento del Anteproyecto Regional de inversiones (ARI), 

invitando a las distintas uniones comunales del territorio. Actividad que se 

desarrollo el Jueves 04 de Diciembre, en la Gobernación de la Provincia del  

Bío Bío, Los Ángeles. 

 

   

 

 Se  Aprueba $19.200.000, para el  Proyecto de “Asistencia técnica  para el 

territorio Bío Bío Centro”, en el mes de Diciembre, a través de acciones 

Concurrentes,  de la SUBDERE. Consistiendo en la contratación de dos 

profesionales, un Constructor civil y un Arquitecto, los cuales fueron 

seleccionados, por una comisión técnica presidida por miembros de las 

cuatro comunas del territorio, los cuales realizaron un test escrito y 

entrevista personal, los seleccionados comenzaran su labor a partir de 

Enero del 2015. Las labores a desarrollar son Diseños, de las siguiente 

índole: Diseño de Proyecto Agua Potable Rural, Diseño de Pavimentación 

Camino básico, Diseño Muro de Contención, Diseño de Espacio Turístico 

Rivereño, Diseño Centro Comunitario y Diseño Mejoramiento Espacio 

Público. Los cuales luego de desarrollarse, serán postulado a Ejecución a 

las distintas vías de financiamiento, FNDR, Fril, PMU, etc. 



 

 

 

Territorio Bio Bio Centro,  Diciembre del 2014 


