AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANUNCIOS
PRESIDENCIALES REGION DE VALPARAISO

Hospital San Felipe
"Por eso yo puedo anunciar hoy día aquí, como lo expuso el señor
Alcalde y el señor Gobernador, vamos a poner en práctica la
terminación del Hospital de San Felipe. Esperamos que en el curso de
este año el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, nos otorgue los
créditos necesarios para que, de una vez por todas, terminar esta
obra."... (San Felipe, 3 de agosto de 1990)

El proyecto se encuentra en plena ejecución esperándose su término para
el mes de julio del año 1993. Contempla la terminación de 20.000 m2 de
construcción que estaban en obra gruesa más la construcción de otros
3.722 m2. Tendrá capacidad para 246 camas y su inversión alcanza a los
3.200 millones de pesos.

Vialidad rural
te

m

Este año se pavimentará el camino La Playa, que une Lo Vásquez

con Villa Alemana y Quilpué, mejorando el acceso a estas ciudades
y aliviando el flujo que necesariamente debía atravesar por Viña del
Mar. Se ha concluido el estudio de la variante Rodelillo-El Salto, que
significará una vía adicional de acceso a esta ciudad. Se está
estudiando la pavimentación del camino de Maiviiia y Orrego Abajo,
que acortará la distancia entre Valparaíso y San Antonio. Y está en
examen la posibilidad de un nuevo acceso a Valparaíso por la Cuesta
de Dormida, que pensamos podría construirse por concesión." (Viña
del Mar, 24 de abril de 1992)

El primero de los proyectos está en plena ejecución desde 1992 y
contempla una inversión de $ 1.648,56 millones, su terminación está
programada para noviembre de este año. La variante Rodelillo-El Salto
continúa siendo estudiada. Con recursos del presupuesto de los arios 1993
y 1994 se contempla el mejoramiento y pavimentación de la ruta F-962,
que une Malvilla con Lagunillas pasando por la cuesta de Lo Zárate, para
constituir una alternativa más corta para el tráfico entre San Antonio y
Valparaíso; el costo total del proyecto asciende a los $ 2.500 millones).
Además es estudiada la posibilidad de entregar en concesión la
pavimentación y posterior administración de la Cuesta de La Dormida.

Saneamiento Integral del Gran Valparaíso

-

"Quisiera recordar también, que en materia de obras públicas de
significación, se está implementando el Programa de Mejoramiento
Integral del Gran Valparaíso, obras que estarán terminadas el
próximo año, en lo relativo a saneamiento, y en 1996 en lo que
respecta a mejoramiento del servicio de agua potable. Se trata de un
extraordinario esfuerzo para terminar con la contaminación
ambiental de los cursos de agua y del litoral de esta zona, problema
que afectaba la salud de sus habitantes y perjudicaba fuertemente la
vocación turística de esta hermosa provincia y de asegurar su
adecuado abastecimiento de agua." (Viña del Mar, 24 de abril de 1992).
Se encuentra en plena ejecución por parte de ES VAL la construcción de
emisarios, plantas elevadoras y de tratamiento en las ciudades de Viña del
Mar, Quilpué Villa Alemana y Valparaíso. A través de múltiples
colectores las aguas servidas de esta gran conurbación serán vaciadas, a
través de un túnel, al mar detrás de la Puntilla de Loma Larga, después

de ser sometidas a un tratamiento primario. El proyecto en cuestión tiene
un costo de $ 16.090 millones. Hasta la fecha han sido invertidos $ 3.554
millones.
En el aspecto de agua potable ESVAL está construyendo el Estanque
Eduardo Aguirre que tiene un costo de $ 980 millones.

Construcción Consultorio Médico Población El Olivar

"Les puedo anticipar que la aspiración a un consultorio médico en
esta población está ya siendo estudiada, y abrigo la esperanza, según
me han dicho las autoridades regionales, provinciales y comunales, el
señor Intendente, el señor Gobernador y el señor Alcalde, que con
cargo al presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se
decida este año la construcción del consultorio médico en esta
población" (Viña del mar, 11 de abril de 1992)
El proyecto no fue priorizado por el Consejo Regional de Desarrollo para
ejecución en 1993.

Liceo Politécnico Sector Nueva Aurora
"Ustedes tienen a su favor una ventaja que, aparte del estudio de las
necesidades de la población, de las características y el número de
estudiantes, de la demanda de matrícula, que ustedes han hecho un
aporte, ustedes han regalado el terreno para que se construya el
establecimiento, y yo les digo: este hecho, que es un ejemplo, debe ser
tomado en cuenta y será tomado en cuenta por el Gobierno en la
hora de la decisión. Yo asumo el compromiso con ustedes de que esta
decisión se adopte cuanto antes. Me voy a preocupar personalmente
de eso". (Viña del Mar, 9 de marzo de 1992)

A esta fecha, el proyecto se encuentra en proceso de análisis por la
Corporación para el Desarrollo Social de la Municipalidad de Viña del
Mar.

Construcción de 3.000 viviendas sector Rodelillo

-

"Esta erradicación, que aquí ha beneficiado a 102 familias y el
programa que hoy ponemos en marcha, que beneficiará a tres mil
familias en un plazo de tres años, es decir, mil familias por año, que
permitirá que en todo este sector haya viviendas dignas, dotadas de
servicios, de alcantarillado, de agua potable, de luz eléctrica, es una
manera de ir avanzando en construir un Chile mejor para todos los
chilenos". (Valparaíso, 31 de marzo de 1992)

-

Están en construcción 240 viviendas básicas y 150 viviendas progresivas,
por un monto global de inversión de $ 751 millones para ser terminadas
en septiembre del presente año. En etapa de contratación 658 viviendas
progresivas por un monto de $ 273 millones. Para el presente año se
programa contratar la construcción de 300 viviendas del Programa
Especial del Trabajador, por un monto de $ 947 millones. En resumen, las
viviendas construidas durante 1993 alcanzarán a las 1.348, con una
inversión total de $ 1.971 millones.

Regadío Provincia de Petorca
-

"La gran solución programada hace muchos años es la idea de un
gran embalse, y se ha formulado la proposición y proyecto para
construir lo que se denomina el embalse Los Angeles. Yo les puedo
decir que en el proyecto de presupuesto para el próximo año,

aprobado recientemente por la Comisión Mixta de Presupuestos del
Congreso, El Ministerio de Obras Públicas destina recursos para el
estudio del Embalse Los Angeles. No podemos anunciar a esta altura
la iniciación de las obras ni la decisión de construir, porque los
estudios están incompletos y hay que realizarlos." ( Cabildo, de
noviembre de 1990)

Fueron definidos por la Comisión Nacional de Riego los términos de
referencia del estudio, ellos están siendo sometidos a consideración de las
autoridades regionales y del sector privado, con el fin de que los
resultados del estudio cumplan con los requerimientos de todo el sector.

Regadío Valle del Aconcagua

"Pero dentro de todas estas necesidades es indudable -y los
Parlamentarios de la Región me lo han representado, y concretamente
los Senadores y Diputados de este distrito- considero indispensable
que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de
Riego, estudie las posibilidades de embalses y canales de regadío acá"
(Quillota, 27 de noviembre de 1992).

Los términos de referencia del estudio, que beneficia además a los valles
de Petorca y Ligua, fueron definidos por la Comisión Nacional de Riego
al integrar a las tres cuencas. Las bases del estudio están siendo sometidas
a consideración de las autoridades regionales y del sector privado, con el
fin de que los resultados del estudio cumplan con los requerimientos de
todo el sector productivo agrícola.

PRINCIPALES ACCIONES GUBERNAMENTALES DEL PERIODO
1990-1992 EN LA REGION DE VALPARAISO.

-

Entre los principales proyectos realizados por el Estado en el período
1990 y 1992 destacan diversas obras de infraestructura que apuntan a
resolver restricciones al desarrollo económico y social de la Región para
el cumplimiento de la estrategia regional de desarrollo.

-

La terminación del Edificio del Congreso Nacional, con una inversión
de $ 17.026,4 millones, permitió traer el poder legislativo, acercando la
toma de decisiones a la región.

-

En Saneamiento Ambiental el Estado ha invertido hasta la fecha $ 3.554
millones como parte del proyecto Ampliación Sistema de Alcantarillado
del Gran Valparaíso que tiene un costo total de $ 16.090 millones.

En el sector de vialidad rural destacan diversos proyectos tales como:
Rehabilitación Carretera Longitudinal Norte sector Calera Cuesta El
Melón ($1.760,0 millones), Conservación Red Vial Nacional ($
17.555,7),

Reposición Puente Limache

($ 451,4 millones),

Pavimentación Ruta F-50 (Camino Quilpué La Playa) que une a las
ciudades de Quilpué y Villa Alemana con Santiago a través de la Ruta 68
y el Camino a San Antonio por Orrego Abajo.

En el sector portuario los esfuerzos estuvieron dirigidos a superar los
problemas de infraestructura para mejorar la eficiencia en la prestación de
servicios, principalmente al sector exportador. Destacan el Mejoramiento
de los Accesos al Puerto de Valparaíso - Nudo Barón ($ 1.194
millones), Ampliación Plan de Desarrollo Portuario V Región, San
Antonio ($ 2.203,7 millones), la Reposición del Muelle de Barón ($
1.149 millones), Ampliación Plan de Desarrollo Portuario V Región,
Valparaíso ($ 771,5 millones), Ampliación Caleta Hanga Piko en Isla
de Pascua por un monto de $ 339,5 millones.

En el sector salud la obra más destacable es la Terminación del Hospital
de San Felipe, obra paralizada desde más de 20 arios, que permitió
satisfacer un antiguo anhelo de la comunidad de las provincias de San
Felipe y Los Andes ($ 3.200 millones). En segundo lugar se puede
destacar el Mejoramiento del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar,
consistente en equipamiento e infraestructura, por un monto de $ 512,7
millones.

Dentro de las innumerables obras ejecutadas en el sector educación
destaca el Equipamiento y construcción de talleres del Instituto
Marítimo de Valparaíso ($ 213,91 millones), que consiste en habilitar
un establecimiento técnico altamente especializado.

En el sector vivienda las soluciones habitacionales otorgadas por el
Gobierno han venido aumentando en cantidad, como producto de una
mayor asignación de fondos tanto a subsidios otorgados, como a la
otorgación de viviendas básicas, progresivas primera etapa y programa
especial para trabajadores. En efecto, en 1990 fueron materializadas 6.607
soluciones con un monto de $ 12.500 millones, en 1991 fueron 7.844
soluciones con $ 12.900 millones y en 1992 se llegó a las 7.956
soluciones con una inversión de $ 13.000.-

