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Cámara de Diputados

Mat. Solicitamos de sus buenos oficios en la
perspectiva de un Presupuesto especial para
instalación de la Nueva Región de Ñuble.

Saludamos almente a usted y a nombre de los trabajadores del Ministerio de Obras
Públicas representados por ,Anatravial MOP, nos permitimos solícitar de sus buenas
gestiones ante las autoridades de Gobierno, con la finalidad de alcanzar al menor tiempo
posible, un presupuesto adecuado para la instalación de la nueva Región de Ñuble. En este
contexto nos permitimos exponer:

1.. A nuestro entender la instalación de la Región de Ñuble no ha contado con un
proyecto integral que contemple, infraestructura, tecnología, equipamiento
mecanizado, instalaciones y contratación de personal para asumir los cargos de la
nueva estructura Regional y Provincial, con el financiamiento adecuado y tiempo
de implementación.
Sin embargo, reconocemos y valoramos la gestión en acciones específicas de la

Direccíón Regiona[ de Vialidad y SEREMI OO.PP., que han significado la adquisíción
de máquina pesada con apoyo del Gobierno Regional y Personal que se ha
incorporado mediante traslado.

2. La Dirección Provincial de Vialidad Ñuble disponía de 740 metros cuadrados para
realizar sus funciones de la jefatura provincial, área de personal y área
administrativa y, actualmente en este mismo espacio funcionan la Seremi de
OO.PP., Fiscalia OO.PP., Dirección de Planeamiento, Dirección de Contabilidad y
Finanzas, Dirección de Arquitectura y Dirección Regional de Vialidad, en un
contexto de hacinamiento.

3. La Dirección de Vialidad posee recinto en la ciudad de Bulnes, San Carlos y

Quirihue, lugares que se han establecido como posible edificación para la
instalación de Gobiernos Provinciales, en el caso de Quiríhue, Vialidad fue relegada
a una esquina del recinto en conteiner.

4. La estructura orgánica de la Dirección Regional de Vialidad Ñuble, requiere contar
con profesionales calificados para asumir responsabilidades y conformar equipos
en las áreas de: Proyectos, Contratos, Conservación, Laboratorio, Presupuesto,
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Personas, Área Jurídica y Jefatura de orden Provincial para las Provincias de

Diguillin, Punilla e ltata.

Los antecedentes que fundamentan la creación de Ia Región de Ñuble, se basan en

su calidad de zona asociada a lo rural, su legado histórico es la producción agrícola
y ganadera, se reconoce como una parte del país dotada de un amplio patrimonio
histórico y cultural, amplio reconocimiento al nutrido tejido de actores y

organizaciones sociales.

Asimismo se señala "con la asignación de recursos propios de nivel regional y la

operatividad de instancias de participación, permitirá optimizar su nivel de
desarrollo, en base a soluciones específicas generadas e impulsadas por la propia
región", ello con el buen propósito de atender de buena forma y oportunamente
los requerimÍentos de la comunidad de Ñuble.

Por su parte el plan de desarrollo dado a conocer por el Presidente de la República
para la región de Ñuble, tiene como ejes centrales mejorar Ia infraestructura viat,
potenciar obras hidráulicas, construir más y mejores centros de salud y fomentar
iniciativas de educación e innovación.

7. Nuestras Propuestas MOP y especialmente Dirección de Vialidad Ñuble:

Señores Parlamentarios integrantes de la Comisión de Obras Públicas, por lo anterior
solicitamos a ustedes de sus mejores oficios y gestiones ante las autoridades de Gobierno,
con la finalidad de disponer de un presupuesto adecuado para el funcionamiento de la
cartera del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Ñuble.

Asimismo y de acuerdo a nuestros antecedentes la Dirección Regional de Vialidad Ñuble,
para una adecuada instalación y con la finalidad de asumir a plenitud las demandas de la
comunidad en infraestructura vial, responder a los compromisos del Presidente de la
República en la materia, es indispensable contar con lo siguiente:

- 52.500.000.000 para contratación de 150 trabajadores, con la finalidad de
ímplementar las áreas de trabajo en el ámbito regional de: Proyectos, Contratos,
Conservación, Laboratorio, Presupuesto, Personas, Jurídica, tres Direcciones
Provinciales en nivel de jefatura, administrativo, apoyo técnico y personal
operativo y puesta en marcha la Cuadrilla Regional CAD.

S60.000.000 para instalación red informática en elámbito Regionaly Provincial.

S200.000.000 para mobiliario, escritorios, sillas y estantes entre otros, estructura
Regionaly Provincial.

§24O.0O0.tXlO, para equipos informáticos.

§500.000.000 para habilitación y ampliación de oficina Regional y, habilitación de
las oficinas y recintos de las Provincias de Diguillin, Punilla e ltata, mediante oficina
tipo prefabricada.

5200.000.000 para la adquisición de vehículos liviano.
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- 52.000.000.000 para equipo mecanizado, por Provincia una motoniveladora, dos
camiones tolva, una retroexcavadora, un camión Aljibe, un rodillo, un camión
plano con grúa.

En consecuencia, reiteramos a ustedes señores Parlamentarios, a nuestro entender se
requiere a corto plazo comprometer un presupuesto especial de $S.ZOO.0OO.000 (Cinco

mil doscientos millones de pesos), con la finalidad de alcanzar en el periodo 2O2O y 2A21,

una adecuada implementación y funcionamiento de la Dirección Regional Vialidad Ñuble.
Dado el marco definido para el año 2020, proponemos considerar una reasignación de
recursos.

A la espera de sus mejores resoluciones, manifestamos nuestra disponibilidad para
profundizar en lo planteado, le saludan m atent
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