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INFORME SECTORIAL DE MINERIA

1. Principales logros:
-

-

En el curso del ario se han realizado estudios para la instalación de
poderes compradores en el sector Las Bombas, provincia de Chañaral, y
Domeyko, provincia de Huasco.
En la Fundición Hernán Videla Lira se inició el trabajo de ingeniería para
la instalación de un Horno Tipo Teniente, ampliación de la planta H2SO4,
. ción de planta de Oxígeno y otro
onto de 14 inversión: US$
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ACCION DE ENAMI
-

Se autorizó en 1991 la ampliación de la fundición Paipote en 70.000
toneladas métricas por ario, en capacidad de fusión, llevándola a 300.000
TM por año. Esta acción va asociada a la ampliación de la planta de ácido
sulfúrico, con el objeto de reducir las emisiones de anhídrido sulfuroso.
Ambos proyectos tienen una inversión de US$ 25.000 y entrarán en
marcha el segundo semestre de 1993.

-

Sostenido aumento de la asistencia crediticia a la pequeña minería:
N2 de créditos
US$
-1989:
320.936
33
-1990:
607.687
79
75(*)
-1991.
603.125
(*) Hasta el 31 de mayo de 1991.

-

En el marco de un convenio ENAMI-FOSIS se inaugurará el proyecto Iris,
que dará empleo a unos 60 mineros artesanales, que tendrán apoyo legal,
administrativo, técnico y crediticio para constituir una sociedad legal
minera.
Este tipo de programas ha mostrado su efectividad en Andacollo y se
proyectan otros cinco en diversos puntos del país.

3
INFORME SECTORIAL DE OBRAS PUBLICAS
1. Principales logros:
-

En julio de 1990 finalizó la construcción del Terminal de pasajeros del
aeródromo de Chamonate. Monto inversión: M$ 94.318.
En febrero de 1991 finalizó la construcción del hospital de Diego de
Almagro. Monto inversión: M$ 300.000.
En diciembre de 1990, finalizó la construcción del canal El Totoral, para
pequeños agricultores de la localidad. Monto inversión: M$ 5.700.

-

Pavimentación asfáltica del camino Vallenar-Alto del Carmen. Monto
inversión: M$ 484.000.

2. Principales déficits:
Postergación de la solución de agua potable para Copiapó y Charlara' y
otros sectores urbanos de Copiapó, Vallenar y Diego de Almagro.
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INFORME SECTORIAL DE AGRICULTURA

1. Principales logros:
Atención a la sequía: Hay 14 proyectos en ejecución o ejecutados, por
un monto de M$ 118.686, que benefician a 30.050 personas. Hay 18
proyectos postulando a financiamiento, por un monto de M$ 356.600, que
beneficiarán a 58.437 personas.
-

Organización de agricultores: 300 pequeños empresarios han sido
organizados en asociaciones gremiales.

-

Derechos de Agua: En su etapa final está plan de saneamiento de los
derechos de agua de riego para la provincia de Copiapó y Huasco.

-

Contaminación de Olivos: Programa de investigación en convenio con la
Compañía Minera del Pacífico-INIA-SAG, para verificar si emisión de
partículas de la planta de pellets afecta la producción de olivos, en qué
medida y qué acciones se debieran tomar.

2. Principales déficits:
Descoordinación del gobierno regional con el SAG y el INIA, falta de
personal y de infraestructura.
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INFORME SECTORIAL DE ECONOMIA
1. Principales logros:
-

Organización del Comité de Fomento Productivo, que sesiona cada 15
días y visita las empresas privadas, para relacionarlas con el gobierno.
Instituto Nacional de Estadísticas tiene implementado el servicio
provincial para el XVI censo en 1992.
Servicio Nacional de Pesca aumentó su labor fiscalizadora, abriendo
oficinas en Huasco y Chariaral.
Servicio Nacional del Consumidor aumentó el material de apoyo y
difusión. Logró cooperación de funcionarios municipales, en algunas
comunas.
Servicio Nacional de Turismo, con apoyo privado, abrió oficinas de
información en Vallenar y Chariaral. Ha producido 40 mil cartillas con
información.

-

Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (ex ECA), abrió un local
en Conay y otro en San Félix, comuna de Alto del Carmen.

2. Principales deficiencias:
No hay Seremi nombrado como titular; le subroga el director regional de
Corfo.
-

El Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio Nacional de Consumidor
y el Servicio Nacional de Turismo requieren mejorar sus instalaciones.

-

Servicio Nacional de Pesca requiere de bote con motor fuera de borda y
sistema de comunicación para sus vehículos.
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INFORME SECTORIAL DE EDUCACION
Total establecimientos: 139
Matrícula general:
55.350
2.272
Total docentes:
1. Principales logros:
Con respecto a 1990, se ha incrementado en un 16 por ciento la
prevención y diagnóstico de los alumnos con
dificultades de aprendizaje.
Inversión de M$1.500 en programa de mejoramiento de la calidad de la
educación en escuelas básicas de sectores pobres. (12)
-

Inversión de M$ 19.000 en programa de emergencia para la modernización
de la Educación Media Técnico-Profesional.

2. Principales déficits:
-

Insuficiente cobertura de la enseñanza pre-básica (sólo 20%)

-

Carencia de docentes para la educación extraescolar; insuficiente material
didáctico.
Falta integración entre las empresas, entorno laboral y las unidades
educativas. Hay carencia de recursos industriales para las especialidades.
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INFORME SECTORIAL DE JUSTICIA

1. Principales logros:
-

Gendarmería: Aprobación de diversos planes de educación para ser
aplicados a los reclusos.

-

Registro civil e identificación: Reposición de la oficina de El Salvador,
financiada por Codelco y cedida en comodato.

-

Servicio Nacional de Menores: Inversión de M$ 36.101 en la reposición
del Centro de Atención Diurna de Freirina, que beneficia a 60 menores;
ampliación del CAD de Huasco, con una inversión de M$ 9.200, que
beneficia a más de 80 menores.

-

Poder Judicial: Se han efectuado mejoras de la infraestructura en diversos
juzgados, en todas las provincias de la región.

2. Principales deficiencias:
En Gendarmería se carece de programas eficientes destinados a la
rehabilitación de los internos.
-

Servicio Médico Legal carece de inmueble y el Registro Civil necesita
reposición de su infraestructura, al igual que el Servicio Nacional de
Menores y sedes del Poder Judicial.
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INFORME SECTORIAL DE BIENES NACIONALES
-

En 1990 se logró la regularización de saneamiento de regulación de 222
familias.

-

Desde septiembre de 1990 se realiza un proyecto que regularizará el
dominio a 1.500 familias.

-

Se realiza mejor distribución de los espacios físicos de los servicios
públicos de la región.

2. Principales déficits:
-

Falta de infraestructura y recursos humanos.
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INFORME SECTORIAL DE SALUD

1.Principales logros:
-

Se han invertido M$ 230.756 en la atención primaria con recurso del
FNDR-BID, tanto en la reposición de consultorios como mejoramientos
de postas en Copiapó, Diego de Almagro, Chañaral, El Salado y
Domeyko.

-

Para resolver la crisis hospitalaria, se han destinado fondos del FNDRBID por un monto de $M 415.496 a equipamiento de los hospitales
de Vallenar, Huasco, Chañaral y Copiapó. Destaca la inversión por
M$ 103.487 en el equipamiento del hospital de Diego de Almagro.

-

En cuanto a la prevención y protección de la salud, se han reforzado los
programas materno y perinatal, de salud infantil y adolescente.
Se ha implementado un programa en SIDA y de manejo intersectorial del
cólera.

2. Principales déficits:
-

Falta de personal en el sector alcanza al 50 por ciento, principalmente
debido al sostenido aumento de la población. Además, hay poco incentivo
para la radicación de nuevo profesionales.

-

Poco disponibilidad de los alcaldes a cooperar con el financiamiento y
desarrollo de la atención primaria.
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INFORME SECTORIAL DE VIVIENDA
VEASE TAMBIEN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
1. Principales logros:
-

Aumento en la calidad, superficie, diseño y construcción de las viviendas
sociales, con el mismo valor de los fondos asignados a la región.

-

Consolidación de áreas urbanas donde se combinan los diferentes
programas de vivienda, incidiendo positivamente en la integración social
de los pobladores.

2. Principal déficit:
Los programas de viviendas sociales están fuertemente restringidos por la
carencia de agua potable, en toda la región.
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INFORME SECTORIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
1. Principales logros:
-

Proyecto para la solución al problema de los terminales de buses en
Copiapó y en Chariaral.

-

Plan de reordenamiento, racionalización y modernización del transporte
urbano en Copiapó.
Participación en el proyecto del Paso de San Francisco, de integración
con Argentina.

2. Principales déficits:
Interrelación precaria como el SERVIU, Obras Públicas y municipalidades
y carencia de infraestructura para realizar las labores de fiscalización.
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INFORME SECTORIAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION

-

En cuanto a planificación y desarrollo regional, se realizó una estrategia,
pronta a su materialización, en los campos sociales, económico-productivo
y del medio ambiente.
Se alcanzó un 90 por ciento de eficiencia en el gasto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, un punto por sobre el promedio de los últimos
cuatro arios.

-

En el campo de desarrollo social se han detectado 66 sectores de pobreza
en la región, con un total de 31.308 personas.

-

Se encuentra en operaciones un convenio entre INDAP y el FOSIS. Un
convenio similar con ENAMI se encuentra en trámite de asignación de
fondos por M$ 24.000 y beneficiará a 25 pirquineros de la provincia de
Chariaral.
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INFORME DE SEREMI DE GOBIERNO
1. Principales logros:
-

Se ha instalado el gobierno regional en cada provincia y difundido los
principios y bases de la reforma municipal.

-

Con excepción de la provincia de Huasco, se organizó y llevó a cabo la
democratización de las Juntas de Vecinos en casi un 100 por ciento.

2. Principales déficits.
Inexistencia de un noticiario regional de televisión.
Falta de interés de los integrantes de la Concertación para trabajar
coordinadamente.
-

Perturbación de los municipios en la acción del gobierno.
SERNAM

1. Principales logros:
Participación en el proyecto del "Hogar de la Madre Minera", en Diego
de Almagro.
2. Principales déficits:
-

Debido al breve período de trabajo desde su constitución (15 de marzo),
no se cuenta con infraestructura adecuada para un trabajo expedito.
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INFORME SECTORIAL DEL TRABAJO
I. Principales logros:
-

Aumento al 21 por ciento de la tasa de sindicalización. (El país tiene de
12% a 14%).

-

Incremento del 35 por ciento en las asignaciones orientadas a la extrema
pobreza, entre diciembre de 1989 y mayo de 1991 ($50.203 a 90.069).

-

Disminución en el tiempo de duración del trámites previsionales (de cuatro
meses a 28 días).
Aumento de las empresas que otorgan capacitación en un 53 por ciento
(De 34 a 56).

2. Principales déficits:
-

Bajísimo nivel de sindicalización en el sector agrícola (sólo 3 sindicatos>).

-

Empresas contratistas de los sectores de la minería, construcción y
agricultura no cumplen con las condiciones mínimas para con sus
trabajadores (alta deuda previsional, mal trato, etc.)

--
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