ANTECEDENTES GENERALES

PROVINCIA DE CHAÑARAL

COMUNA DE CHAÑARAL

COMUNA DIEGO DE ALMAGRO

COMUNA DE CHAÑARAL

AVANCE CUMPLIMIENTO ANUNCIOS DEL PRESIDENTE COMUNA
DE CHAÑARAL.

1.

Instalación de dos bombas de agua
"... financiaremos la instalación de dos bombas de agua que aseguren
la llegada del agua a Chañaral".(26 de junio 1991, Encuentro con la
comunidad de Chañaral)

Con recursos del Fondo Social Presidente de la República y aportes de
CODELCO división El Salvador, y como medida de emergencil4e
instalaron tres Bombas Booster que han permitido mejorar la presión de
la aducción, incrementando su caudal y mejorando la conducción hasta
Chariaral.

PRINCIPALES ACCIONES GUBERNAMENTALES DEL PERIODO 90-92

1.-

Modernización en Salud

Durante este período se le ha otorgado especial preocupación por mejorar
las condiciones de los servicios de salud a la comunidad, siendo uno de
ellos la/Reposición del Consultorio Municipal y el Equipamiento del área
Industrial y de Apoyo con una inversión de 73 y 47 millones de pesos
respectivamente. Además, se encuentra aprobado el proyecto
--—_
correspondiente a la Re osición del Hospital, con una inversión del orden
de los 1.060 millones
meses.

p_esos, cuyas obras partirán en los próximos

PRINCIPALES ASPIRACIONES Y PROBLEMAS DE LA COMUNA
CHAÑARAL

Problemas sentidos por la comunidad

1.

Escasez de agua potable, tanto para el consumo de la población como
para el desarrollo del sector industrial.

Se realiza estudio financiado por el F.N.D.R. para determinar la mejor
alternativa que permita abastecer de agua potable a las localidades de
Caldera y Chañaral. La inversión del estudio alcanza los 35 millones de
peso

2.

Mínimos niveles de desarrollo industrial minero y pesquero

Producto de la crítica situación económica que vive Chañaral y a raíz de
la visita realizada por las autoridades locales al Sr. Presidente de la
República, éste último ha instruido a MIDEPLAN para que proponga un
Plan Especial que entregue alternativas de desarrollo para la comuna
factibles de implementar en el corto y mediano-largo plazo.

3.

Falta de defensas fluviales que protejan los sectores urbanos de las
bajadas de aluviones.

Durante el ario 1993 se abordará el problema de la canalización de las
aguas lluvias a través de la realización diseños de ingeniería que
entregaran las alternativas de solución mas viables desde el punto de vista
técnico y económico.

Principales aspiraciones de la comunidad

1.

Instalación de la Fundición de concentrado de cobre proyectada para la
zona norte del país.

2.

Patrocinio de parte del poder ejecutivo para el proyecto de ley, que
indemniza a Chañaral por los daños ecológicos y económicos, generados
por los relaves de Codelco.

SUBSIDIOS Y PROGRAMAS SOCIALES.

1.

Programas dirigidos a la familia
Pensiones asistenciales
1990: 8
1991 : 14
1992: 14
Subsidio Unico Familiar
1990: 120
1991 : 475
1992: 315
Subsidio maternal
1990: 112
1991 : 109
1992: 214

Subsidio agua potable
1990: 0
1991 : 460
1992: 230
Subsidio habitacional
1990 : O
1991 : 30
1992 : 30

2.

Programas dirigidos al menor

Sename
N2 Beneficiarios: 65
Aportes y subvenciones (M$)
1990 : O
1991 : 6.438
1992: 8.175

Jardín Infantil (JUNJI)
NQ beneficiarios 3 meses - 5 años : 254
(incluido jardin infantil y jardin familiar)
Inversión: $ 54.935.941

ACCIONES FOSIS

Programa

Concurso Regional

Proyecto

4

Beneficiario:

160

Monto total :

$ 12.450.000

Programa •.

Formación y Capacitación de Jóvenes

Proyecto

1

Beneficiario

:

Monto total :

$ 10.045.000

25

Inversión total : $ 22.495.000

COMUNA DIEGO DE ALMAGRO

AVANCE CUMPLIMIENTO ANUNCIOS DEL PRESIDENTE COMUNA
DE DIEGO DE ALMAGRO.

El Presidente de la República comprometió al Ministerio de Planificación
y Coordinación, la elaboración de un Plan de Desarrollo para la Provincia
de Chañaral.

PRINCIPALES ACCIONES GUBERNAMENTALES DEL PERIODO 90-92

1.-

Educación
Actualmente se encuentra en ejecución la Reposición del Liceo B-2, la
materialización de esta obra demandará una inversión de 300 millones,
beneficiando a 540 alumnos de dicha comuna, incluido el equipamiento
respectivo.

2.-

Salud
Durante el ario '90 fue entregado a la comunidad un nuevo hospital que
demandó una inversión de 416 millones de pesos, que incluye reposición
y equipamiento, además lo que permitió cubrir necesidades permanentes
de dicha comuna.

3.-

Minería
En este sector, durante el período en referencia, Enami invirtió en
asistencia técnica la cantidad de 45 millones de pesos, y 94 millones en
asistencia crediticia, lo que representa 24 y 86 proyectos respectivamente.
El objetivo de esta inversión es favorecer el desarrollo y fomento del
sector minero de la zona.

PRINCIPALES ASPIRACIONES Y PROBLEMAS DE LA COMUNA
DIEGO DE ALMAGRO

Problemas sentidos por la comunidad

1.

Mala atención en la prestación de salud e insuficiente dotación de
medicamentos

Esta situación constituye una demanda permanente de la comunidad, la
que ha sido planteada en los niveles jerárquicos correspondientes y se
espera una solución definitiva.

2.

Déficit en la cobertura de agua potable, alcantarillado, lo que impide
elaborar programas habitacionales para la comuna.

Se esta financiado un estudio para analizar las alternativas viables que
permitan dotar de agua potable y alcantarillado a Diego de Almagro y El
Salado.

3.

Elevados niveles de cesantía e insuficiente alternativas laborales.

La situación que presenta esta Comuna es grave y a constituido una de
preocupaciones del gobierno regional y comunal, quienes a su vez, lo
plantearon a nivel nacional, con el objeto de buscar soluciones integrales
a esta comuna.

4.

Elevado nivel de marginalidad social de la Población Los Leones
ubicada en la localidad de Potrerillos, quienes presentarían un 100%
de riesgo biomédico.

SUBSIDIOS Y PROGRAMAS SOCIALES
1.

Programas dirigidos a la familia

Pensiones asistenciales
199Q: 7
1991 : 11
1992: 4

Subsidio Unico Familiar
1990: 96
1991 :110
1992 :150

Subsidio maternal
1990: 58
1991 : 72
1992: 68
Subsidio agua potable
1990: 36
1991 :174
1992: 69

Subsidio habitacional
Durante el período en referencia no se han entregado soluciones
habitacionales en la Comuna.

2.

Programas dirigidos al menor

Sename
No existen en ejecución programas en esta comuna.

Jardín Infantil (JUNJI)
N2 beneficiarios 3 meses - 5 años : 200
(incluido jardín infantil y jardín familiar)
Inversión: $ 13.442.070.

ACCIONES FOSIS

Programa

.•

Convenio Fosis-Enami

Proyecto

.•

1

Beneficiario

.•

25

Monto total

.•

$ 28.900.000

Programa

.•

Generación de capacidades en localidades pobres

Proyecto

.•

2

Beneficiario

.•

40

Monto total

.•

$ 5.399.000

Inversión total

:

$ 34.299.000
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