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TRABAJANDO POR
UN MEJOR FUTURO



VECINOS
Y VECINAS:

Se cumplen cuatro años desde 
que asumí como senador, tiempo 
en que logré entender el país 
desde la realidad regional, 
poniendo en la agenda nacional 
temas de relevancia local y traba-
jar en pos de la descentralización 
del territorio.
 
Hemos conquistado una impor-
tante lucha: La región de Ñuble es 
una realidad. Esto se suma a otros 
grandes hitos, como el Valle del 
Itata como un nuevo destino 
turístico del Sernatur, la licitación 
de la Ruta Nahuelbuta  y la con-
creción de la rebaja en las tarifas 
eléctricas. 

En materia legislativa, presidí la 
comisión de Constitución y espe-
cial de Seguridad del Senado y 
participé de la comisión de Agri-
cultura. Todas mis iniciativas y 
votaciones están disponibles en 
nuestra web www.harboe.cl

CONTACTO

QUERIDOS

Felipe
    Harboe

Senador de la República



¡CUMPLIMOS!

YA ES REALIDAD

19 de Agosto de 2017

MI PROMESA DE CAMPAÑA

MARZO 2013

AGOSTO 2015
La presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley
que creaba la nueva unidad territorial.

ENERO 2016
La comisión de Gobierno Interior sesionó en 
Chillán,  donde votó en general el proyecto 
Ñuble Región.

MARZO 2016
Con 27 votos a favor y 2 en contra, la Sala del 
Senado aprobó la idea de legislar.

DICIEMBRE 2016

ENERO 2017
Con 28 votos a favor, la Cámara Alta despachó a 
segundo trámite el proyecto que crea la región 
de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e 
Itata. 

JULIO 2017
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, 
despachando el proyecto a su tercer trámite en 
el Senado. 

Con cuatro votos a favor, incluidos los del sena-
dor Harboe, quien integró la instancia en reem-
plazo de Eugenio Tuma, la comisión de Hacien-
da despachó la iniciativa.  

SEPTIEMBRE 2016
La comisión de Gobierno, donde el senador 
Harboe participó, despachó el proyecto a la 
comisión de Hacienda para evaluar el informe 
financiero.

JULIO 2017
Con 26 votos a favor y 2 en contra, la Sala del 
Senado despachó la nueva división político - 
administrativa del país. 

AGOSTO 2017
El senador Harboe asumió la defensa del pro-
yecto frente al requerimiento ingresado por el 
diputado Chávez al Tribunal Constitucional, 
cuya intención era declarar incongruente la 
creación de la región, y vencimos!

AGOSTO 2017
La presidenta Michelle Bachelet promulgó la 
ley Nº 21.033 que crea la región de Ñuble ¡Cum-
plimos! 

En su candidatura senatorial por la circunscrip-
ción de la Octava Cordillera, Harboe entregó su 
respaldo a la creación de la región.



¡NUEVO DESTINO TURÍSTICO!
VALLE DEL ITATA

¡TRABAJO, TRABAJO,
TRABAJO!

SEGUIMOS EN TERRENO

Tras gestiones del senador Felipe Harboe, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional aprobó los más de $59 millones que permitirán 
la construcción  de aceras en el sector camino a la playa Buchu-
pureo, así como la conservación de caminos en la comuna.

El Comité, que entregará una solución habitacional a 107 familias de 
Portezuelo, logró dar inicio a sus obras de construcción. Ello, gracias a 
las gestiones del senador Harboe quien, junto al alcalde Rene Schuffe-
neger, consiguió el ingreso de La Viñita a un llamado especial al Fondo 
Solidario con recursos 2018 del SERVIU.

RECURSOS PARA NUEVAS VEREDAS
EN COBQUECURA

COMITÉ LA VIÑITA DE PORTEZUELO
INICIÓ A SUS OBRAS

ESTUDIO DE RUTA DEL SECANO
INTERIOR INICIA LICITACIÓN 

Luego de reunirse el senador Harboe, con los alcaldes de la provincia y 
el director regional de Vialidad, se anunció el inicio del proceso de 
licitación del estudio para mejorar la ruta intercomunal del secano 
interior de la provincia de Ñuble. ¡Esto, permitirá la construcción de 
obras de mejoramiento del trayecto rural de 35,5 km!

El senador Harboe 
sostuvo reuniones con 
la subsecretaría de 
Turismo, Javiera 
Montes, y alcaldes del 
Valle del Itata, siendo 
parte de la gestión que 
permitió declarar a la 
zona como Destino 
Turístico del Sernatur



¡SEGUIMOS RECORRIENDO TODAS
LAS COMUNAS DE LA REGIÓN!

EN 4 AÑOS DE GESTIÓN

SECTOR EL BAJO DE CHILLÁN VIEJO 
CONTARÁ CON AGUA POTABLE 

El Consejo Regional del Biobío 
aprobó los recursos que provee-
rán de agua potable y alcantari-
llado al sector El Bajo en la 
comuna de Chillán Viejo, benefi-
ciando a 300 familias de las 
villas Santa Rita, Primavera y 
Crisol, cumpliéndose con ello 
uno de los compromisos de cam-
paña asumidos por el senador. 

CHILLÁN BUSCA CONCRETAR 

REBAJA EN
TRANSPORTE PARA
ADULTOS MAYORES
79 FAMILIAS DE “EL CARMEN” SE
BENEFICIAN CON SUBSIDIOS DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA

Participamos en la entrega de subsidios de Pro-
grama de Protección del Patrimonio Familiar 
para 79 familias de la comuna de El Carmen, con 
una inversión de más de $130 millones para el 
mejoramiento o ampliación de viviendas. 

+ FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS 
DE SEÑALÉTICA Y
APR PARA RÁNQUIL

Tras gestiones del senador Harboe y 
el alcalde de Ránquil con el subdere, 
Ricardo Cifuentes, se logró el finan-
ciamiento para tres proyectos en la 
comuna, tratándose de la imple-
mentación de nueva señalética para 
el sector urbano de la comuna y dos 
proyectos para contratar la asesoría 
técnica de ingenieros y abogados 
para los diferentes proyectos que se 
realizarán en la comuna.

“VILLA LOS MAITENES”
DE RUCAPEQUÉN
TENDRÁ AGUA
POTABLE 

Tras sostener una reunión con el sub-
secretario de Desarrollo Regional, el 
senador Harboe logró el financia-
miento para el proyecto que mejora 
el sistema de Agua Potable Rural de 
Villa Los Maitenes, en el sector de 
Rucapequén, por un monto que se 
eleva a la suma de $44.856.000.







PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA!

¡SIGAMOS TRABAJANDO

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA

Del 2014 al 2017, se beneficiaron 341 organizaciones sociales 
con el fondo social Pdte. de la República, por un total de 
$1.859.962.623. Se destaca el financiamiento de proyectos 
de Agua Potable Rural, construcción o mejoramiento de 
sedes sociales y mejoramiento de infraestructura deportiva.

PARTICIPAMOS EN ENTREGA
DE COMPUTADORES “ME
CONECTO PARA APRENDER”

En el liceo C16 de la comuna de  Quillón, el senador 
Harboe participó en la ceremonia de entrega de com-
putadores del programa Me Conecto para Aprender 
del Ministerio de Educación, el cual busca acortar las 
brechas de acceso y uso de tecnologías de la informa-
ción y comunicación. 

72 MUJERES SE CERTIFICAN
EN PROGRAMA JEFA DE
HOGAR EN QUILLÓN

Asistimos a la ceremonia de certificación de 72 muje-
res del programa “Mujer Jefa de Hogar”, del Servicio 
Nacional de la Mujer, en la comuna de Quillón.

LOGRAMOS RECURSOS
PARA CESFAM Y AMBULANCIAS
DE SAN IGNACIO

El senador y el  alcalde de San Ignacio, Osiel Soto, 
se reunieron con la ministra Carmen Castillo y con-
siguieron recursos para reparar el Cesfam de la 
comuna y lograr la compra de ambulancias.  

CONSEGUIMOS + RECURSOS PARA
REPARAR RUTA  CHILLÁN – YUNGAY –

PUENTE LA FÁBRICA – CANTERAS 



¡MÁS Y MEJORES
EMPLEOS!

DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN:

¡NUEVAS NOTARÍAS
PARA ÑUBLE!

Participamos en la entrega de computadores 
portátiles, con banda ancha móvil por un año, 
para 137 alumnos de séptimo básico en la 
comuna de San Ignacio, en el marco del pro-
grama Me Conecto para Aprender.

137 ALUMNOS DE SAN
IGNACIO TIENEN SUS 
PROPIOS 
COMPUTADORES

Tras gestiones del senador Harboe , el presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Coihueco, Eduardo Gonzá-
lez, y el concejal  Vicente Guzmán, se inició la pavimentación 
de la Ruta N-51: un asfaltado de 11 kilómetros que une las 
comunas de Coihueco con Pinto - desde estación Pinto hasta 
conectar con Tanilvoro. 

VECINOS DE PINTO Y COIHUECO
SE BENEFICIAN CON
PAVIMENTACIÓN DE EX RUTA
N-51

COMITÉ PORTAL DEL SOL II, DE
SAN CARLOS, INICIA SU
CONSTRUCCIÓN

El senador Harboe y representantes del comité Portal del Sol 
II de San Carlos, se reunieron con la ministra de Vivienda, Pau-
lina Saball, para gestionar el ingreso del comité al subsidio con 
el que se iniciaron  las obras que entregarán una solución 
habitacional a 302 familias. 

UNA SOLUCIÓN PARA
PARQUE LANTAÑO

Tras la solicitud realizada por el senador Harboe 
y el concejal Benavente a Ferrocarriles del 
Estado, para agilizar una solución en Parque 
Lantaño, se anunció que se iniciará la licitación 
de las obras para descongestionar el nudo vial  
durante el mes de marzo. 

¡QUILLÓN, PINTO, CHILLÁN VIEJO Y COI-
HUECO CONTARÁN CON NOTARÍA PROPIA 
Y SE CREARÁN DOS NUEVAS NOTARÍAS EN 
CHILLÁN! 
 
TRÁMITES + BARATOS Y + CERCA PARA 
NUESTRAS FAMILIAS, COMERCIANTES Y 
EMPRENDEDORES



MEJOR DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS

VAMOS X MÁS Y

NUEVO HOSPITAL DE ÑUBLE

EL HOSPITAL MÁS
GRANDE DEL SUR
DE CHILE

CHILLÁN INGRESA A PLAN DE
SEGURIDAD PARA CASCOS
HISTÓRICOS Y BARRIOS CÍVICOS

Por petición del senador Harboe, la comuna ingresó al plan de la Subse-
cretaría de Prevención del Delito, que incorpora recursos adicionales para 
mejorar la seguridad de los  lugares con mayor concurrencia de transeún-
tes. A raíz de esto, en abril se realizará una intervención por $65 millones 
en el sector del Mercado Central.

DRON DE  VIGILANCIA 
REFUERZA SEGURIDAD
EN CABRERO

Gracias a un compromiso adquirido 
por el subsecretario de Prevención 
del Delito, Oscar Carrasco, en reu-
nión con el senador Harboe y el 
alcalde Gierke, la comuna de Cabre-
ro cuenta con un dron para reforzar 
la seguridad ciudadana, mejorando 
el trabajo preventivo y el combate al 
delito.

$129 MILLONES
PARA ALUMBRADO
PÚBLICO EN SAN
IGNACIO 

El traspaso de $129 millones desde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional a la municipalidad de San 
Ignacio, tras gestiones del senador 
Harboe, permitirá llevar a cabo la 
reposición del alumbrado público 
en sectores urbanos de la comuna, 
permitiendo contar con más y 
mejor iluminación, aportando a la 
calidad de vida de los habitantes.

CUMPLIMOS!
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La obra implica una inversión de $182 mil millones y contará con 128 
mil metros cuadrados.
Gracias a ello, habrá un aumento de médicos y especialistas, mayor 
capacidad de camas, atención oncológica, clínicas odontológicas, 14 
pabellones, 99 box de atención ambulatoria, entre otros servicios.



PROYECTOS
DESTACADOS:

PROYECTOS Y LEYES
PROYECTOS DE ACUERDO: 16
MOCIONES:  7
INTERVENCIONES: 48
OFICIOS: 22

DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO EN 3
CAUSALES

PROYECTO DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

PROTECCIÓN
DE DATOS
PERSONALES

¿ALGÚN PROYECTO QUE TE INTERESE QUE SE DISCUTA?
Escríbenos al correo electrónico fharboe@senado.cl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MI TRABAJO EN EL SENADO:

QUEREMOS NIÑOS MÁS
FELICES!

DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN

+ DE 1.500 NIÑOS Y NIÑAS 
DISFRUTARON DE JUEGOS
EN DISTINTAS COMUNAS

Como una manera de alegrar el periodo de verano 
de los niños y niñas de la región, el senador Felipe 
Harboe gestionó  una serie de actividades recreati-
vas:  Juegos Inflables, taca-taca, pinta caritas y pesca 
milagrosa fueron algunos de los juegos desplegados 
en distintas comunas de Ñuble durante enero y 
febrero.  

“Tenemos muchas niñas y niños en  nuestra región  
que no tienen la posibilidad de salir de vacaciones. 
Quisimos brindarles momentos de felicidad, para 
que puedan jugar, reír , pintar y entretenerse. La idea 
es que los niños y niñas puedan pasar y disfrutar de 
un lindo momento”, expresó el legislador.

El senador apoyó la 
iniciativa que autoriza 
la interrupción volunta-
ria del embarazo en 
casos de riesgo de vida 
de la madre, inviabili-
dad del feto y violación, 
ampliando con ello la 
libertad de las mujeres 
a decidir sobre su 
propio cuerpo.

La iniciativa, que consa-
gra la gratuidad en la 
educación, fue respal-
dada por el parlamen-
tario, quien apuntó a la 
educación como la 
principal herramienta 
de movilidad social, 
valorando que se 
amplíe la posibilidad de 
acceso a los jóvenes. 

El objetivo del proyecto 
es regular el tratamien-
to de los datos persona-
les, con el propósito de 
asegurar la protección 
de los derechos de las 
personas naturales titu-
lares de dichos datos, y 
resguardar el derecho a 
la vida privada. 

Su propósito es regular 
la organización y fun-
cionamiento de las 
entidades a cargo de 
los servicios sanitarios 
rurales, las condiciones 
de prestación y man-
tención del servicio y 
mecanismos de aseso-
ría y fiscalización sani-
taria.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

REGULACIÓN DE 
SERVICIOS SANI-
TARIOS RURALES



CONVERSEMOS

SOMOS TUS
VECINOS!

OFICINA PARLAMENTARIA
Sargento Aldea #373, Chillán.

Fono: 42-2241744

www.harboe.cl

/FelipeHarboeSenador @FelipeHarboe @FelipeHarboe

Conócenos, comenta y 
comparte nuestros con-
tenidos de Facebook, 
Twitter e Instagram.

Y si tienes dudas tam-
bién nos puedes escribir 
a fharboe@senado.cl

¿Quieres organizar un paseo? 

¿Tienes una idea para un proyecto de ley?

¿Necesitas asistencia social o legal?

¿Tu junta de vecinos u organización necesi-
ta juegos inflables para alguna actividad?

LA CASA DE TOD@S


