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Nos dirigimos a usted como concejo municipal de Los Ángeles, representando a
todas las organizaciones sociales, deportivas y gremiales de nuestra comuna para
manifestar nuestra preocupación por una situación que nos aqueja y que es de vital
importancia para el desarrollo de la capital de la provincia de Biobío. El pasado miércoles
15 de Julio de este año, el Seremi del Deporte del Biobío, Marco Loyola, anunciaba de
forma repentina e inexplicable que no estaban los recursos comprometidos para la
construcción del estadio de Los Ángeles. Consideramos que lo anteriormente descrito es
improcedente, puesto que de esta forma se atenta contra la institucionalidad vigente,
pasando por alto el financiamiento aprobado por unanimidad por el gobierno regional;
además de la voluntad y el compromiso presidencial transversal de dos gobiernos de
nuestro país, expresado en todas las aprobaciones ministeriales conseguidas durante
más de un lustro para desarrollar este proyecto.

Esta situación evidentemente generó una conmoción en la ciudadanía quienes
fueron los impulsores de esta iniciativa y en este cuerpo colegiado que ve esta situación
con preocupación y nos pone en una situación compleja, considerando que el proyecto
del estadio ha cumplido todas sus etapas administrativas y de financiamiento desde el
año 2015 a la fecha, por lo que hoy se encuentra en pleno proceso de licitación y cuya
adjudicación es sólo cuestión de días.

Los habitantes de nuestra comuna, los mismos que hicieron marchas, caravanas y
juntaron más de 15 mil firmas, hoy nos piden respuestas y una solución que no tenemos y
que sólo usted como presidente de la República nos puede ayudar a destrabar esta
situación para continuar desarrollando este proyecto, tal como se ha hecho hasta ahora.

Debido a la gravedad de la situación anteriormente expuesta, hemos decidido
hacer un resumen pormenorizado con todos los avances del proyecto para su
conocimiento y toma de razón.

El proyecto considera la construcción de un estadio para la ciudad de Los
Ángeles, con un aforo de 10.000 personas y un estándar FIFA, lo que mejorará y
aumentará la operación de este recinto, elevando su disponibilidad para la práctica del
deporte a un nivel profesional y apto para cualquier tipo de encuentros internacionales.

La iniciativa fue aprobada por un monto de M$23.962.357 y cuenta con
financiamiento mixto por parte del Instituto Nacional de Deportes y el FNDR, por un
monto de M$ 9.000.000 y M$ 14.864.412 respectivamente.

El año 2015 la Municipalidad de Los Ángeles realizó una inversión de
M$2.500.000 para la adquisición del terreno donde se emplazará el nuevo estadio Los
Ángeles, lo cual fue requisito por parte del IND para contratar el Diseño del proyecto por
un monto de M$180.000, este diseño se desarrolló desde el año 2015 hasta marzo del
2018, fecha en que se obtuvo la recomendación favorable (RS) por parte del Ministerio de
Desarrollo Social. Con esta aprobación técnica y el compromiso del IND de financiar parte
de los recursos, el Consejo Regional del Biobío aprobó de forma unánime el proyecto y
comprometió su financiamiento. Posteriormente el municipio en el mes de septiembre del
2018 firmó el convenio de transferencia con el IND, contando en este momento con una
transferencia de M$ 1.500.000 por parte de este organismo. El 28 de diciembre del 2018
se firmó el convenio mandato con el Gobierno Regional del Biobío, el cual llegó con toma
de razón de Contraloría General de la República en enero del 2019.

A la fecha el Gobierno Regional del Biobío no ha manifestado formalmente ningún
reparo respecto al proceso de licitación pública, a diferencia del IND quien a través de su
director regional, mediante carta informó las dificultades presupuestarias de la institución,
por lo que recomendaba buscar otras alternativas de financiamiento, cabe mencionar que
en dicha carta no indica expresamente suspender el proceso de licitación, el director
antes mencionado se encuentra cesado de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, se
realizó un primer llamado a licitación, donde logró capturar el interés de 16 empresas que

asistieron a la visita a terreno, este proceso cerró el día 24 de enero de 2020, recibiendo
dos ofertas las cuales superaban el presupuesto disponible por lo que fue declarado
desierta según lo señalaban las bases administrativas.

Dado lo anterior, el municipio inició un nuevo proceso de licitación pública ID:
2408-59-LR20, el 16 de marzo de 2020 y a la fecha se encuentra en evaluación para ser
adjudicado, e iniciar obras en el año en curso. Durante el segundo llamado a licitación, se
recibe una carta del nuevo director regional del IND, indicando que no existe
disponibilidad presupuestaria y solicitando el reintegro de los recursos transferidos, carta
que fue respondida por quien suscribe, indicando que se ha cumplido con el convenio y
que para dar término a este, es necesario una resolución fundada según lo establece el
mismo documento.

En reunión sostenida con el Intendente y seremi del deporte se informa al señor
alcalde que los recursos destinados a la construcción del estadio, serían redestinados
producto de la situación actual del país. Es de nuestro interés informar a usted que lo
expresado no tiene relación con los convenios suscritos y que a la fecha se encuentran
vigentes.

La construcción de un nuevo estadio para la comuna ha significado una gran
expectativa en la industria local, dado que hoy no existen proyectos públicos en la
provincia con este nivel de inversión, es por ello, la relevancia que le ha dado la Cámara
Chilena de la Construcción para poder materializar esta obra en la provincia. Lo anterior
se hace más necesario aún dada la no selección de proyectos por parte del intendente,
desde el 2018 a la fecha, lo cual no ha permitido conformar una cartera de proyectos que
se pueda materializar en el mediano plazo, por lo que de no ejecutar esta iniciativa,
podría pasar más de dos años sin inversión desde el gobierno regional.

Considerando el difícil momento en que se encuentra la economía nacional,
resulta necesario impulsar este tipo de iniciativas, lo que generaría gran cantidad de
fuentes de empleo, permitiendo reactivar la actividad económica tanto de la comuna
como de la provincia. El proyecto contempla un permiso de edificación de 8.986,2 metros
cuadrados, y se estima un número promedio de empleos directos, dentro de un rango de
400 a 500 mensuales, con un máximo mensual de 750 empleos. Respecto a los empleos
indirectos hay una estimación de un 25% más de empleos.

Su excelencia, como cuerpo colegiado de la comuna de Los Ángeles apelamos a
su compromiso con la reactivación de la economía y la generación de empleos, a su
reconocida pasión por incentivar el deporte y estilos de vida saludable, a su plan de
descentralización para dotar a las regiones de más y mejor infraestructura; para solicitarle
encarecidamente que como máxima autoridad del país se pronuncie favorablemente e
instruya al Ministerio del Deporte que mantenga el compromiso asumido para la
construcción de este proyecto por el que tanto hemos luchado, que está a un paso de

concretarse y que significa la inversión aprobada por el GORE más alta en la historia de
nuestra comuna y la región.

Sabemos que hoy vivimos tiempos difíciles y convulsionados, pero estamos
convencidos que –paso a paso- debemos dar señales de normalidad, de respeto a la
institucionalidad, de esperanza a nuestros ciudadanos y de trabajo conjunto y
mancomunado entre las autoridades políticas para seguir desarrollando todos aquellos
proyectos que signifiquen reactivar, impulsar y desarrollar nuestra economía.

Como autoridades, creemos que es nuestra obligación transformar las dudas en
certezas y los sueños en realidad, para que juntos sigamos construyendo el Chile, que
usted y los habitantes de Los Ángeles, soñamos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
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