Inauguración Obras de Alcantarillado
Gimnasio Municipal
El Carmen, VIII Región
Agosto 20, 1992

A.RESEÑA ACTO

El acto se realizará en el Gimnasio Municipal, el que tiene una capacidad de
1.000 personas.

La gente fue citada a las 16:00 horas, pero se espera la llegada de S.E. a las
16:45.

A partir de las 16:15 se exhibirán en una pantalla gigante dos videos
informativos "Chile al día", de 12 minutos cada uno, preparado por la
Secretaría de Comunicaciones.

Los temas que tratarán son:

Parlamento aprobó ley de arrepentimiento eficaz.
Chile participó en Cumbre de la Tierra.
En plena actividad oficina de informaciones de la vivienda.
Inaugurado programa nacional de centros de desarrollo juvenil.
Reportaje: elecciones municipales.
Agosto 92.
Gira del Presidente a Europa.

Acuerdos en conflicto del carbón.
Presidente Aylwin y la comisión nacional de la familia.
Proyectos del fondo nacional de cultura y artes.
-

Reportaje: medio ambiente y contaminación.

El programa comienza con la ejecución del Himno Nacional, luego sigue con
un Esquinazo y Chicha en Cacho ofrecido por los presidentes de tres clubes
de rodeo ("El Carmen, "Chamizal" y "Navidad).
Posteriormente viene el Discurso del Sr. Gobernador de Ñuble, Dr. Carlos
Abel Jarpa Wevar, en representación del Sr. Intendente Regional, para
hacer entrega oficial del alcantarillado.
Este es seguido por el Discurso del Presidente de la Junta Vecinal num.
12 Rural "El Boldo", en representación de la Comunidad de El Carmen,
don Luis Alfonso Henriquez Vasquez.

B.- PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA COMUNA DE EL CARMEN
Los principales temas que posiblemente se expondrán durante esta visita son:
(Las respuestas fueron proporcionadas por Mideplan)

1.

Electrificación rural:

En la comuna de El Carmen existe un alto déficit en electrificación, en
especial en el sector rural (90%). En el sector urbano el déficit es un 10%.
Durante este año se está considerando fmanciar 3 proyectos de este sector
a través de fuentes como FNDR y Mejoramiento de Barrios.

Para el año 1992 se programó una inversión de M$ 9.540 para la instalación
de la red eléctrica rural Los Naranjos.

También se contempla para 1992 - 1993 la electrificación de 3 sectores
rurales: Los Naranjos (92), Rinconada del Diguillín y Mata Redonda para
1993.

2.

Escuela F-408 y Liceo Polivalente

Esta escuela fue construída el ario 1940, se encuentra en pésimas
condiciones, que no acepta reparaciones por el mal estado de la madera,
atiende aproximadamente 650 alumnos. Es la única escuela de enseñanza
básica en el centro urbano. La demanda está siendo absorbida por el
Liceo, lo que impide que éste se convierta en Liceo Politécnico por falta
de disponibilidad de salas para taller.

Reponer y ampliar la Escuela incluyendo su equipamiento tiene un costo de
M$ 336.028, pero para realizar la inversión se requiere solucionar el
problema de ubicación definitiva.

Se sugiere que se llegue a acuerdo entre el Municipio Democratizado y la
Comunidad local para definir la ubicación de este recinto y así presentar el
proyecto al Fondo de Desarrollo Regional de 1993.

3.

Vialidad Urbana

No existen calles pavimentadas en la comuna. Actualmente se está
adjudicando la pavimentación de 250 metros a través de un Programa
Sectorial de Pavimentación del SERVIU. Se está solicitando financiamiento
para una segunda etapa de aproximadamente 800 metros.
A través del Programa Mejoramiento de Barrios, se está realizando en El
Carmen Urbano, mantención de caminos, de gran beneficio para la población
de sectores rurales mejorando las condiciones de acceso.
Destacan para el ario 1992 la pavimentación realizada por el SERVIU de la
calle Baquedano por M$34.300

4.

Obras de riego
Ver anexo "Canal Laja-Diguillín"

5.

Ventas de terrenos agrícolas

6.

Complejo Deportivo y Casa de la Cultura

El verano pasado, durante la realización del programa de Escuelas Abiertas
de Verano organizado por el Instituto Nacional de la Juventud junto con el
Ministerio de Educación, en El Carmen los jóvenes plantearon la necesidad
de contar con un complejo deportivo y un lugar de encuentro que podría ser
la casa de la Juventud o de la Cultura.
Por el momento no se han destinado fondos específicos para este tipo de
proyecto, dadas las muchas inversiones que se están realizando en la región
en otras áreas prioritarias.

7.

Comité de allegados con 180 familias

8.

Retén de Carabineros

Respecto de esta solicitud, el Subsecretario de Carabineros, Jorge Kinderman,
informó que existe el proyecto de creación de un Retén, que se llamaría "Isla
El Carmen". Este atendería a El Carmen, Pinto y San Ignacio, cubriendo un
universo de 4.000 personas.
Para este efecto, se está tomando contato con la Municipalidad; el terreno ya
está destinado para este fin, faltan los recursos y la decisión institucional
política.
Si se observa un interés de S.E. en este tema, este proyecto se agilizaría y
se buscaría el financiamiento.
Respecto de la Prefectura de Chillán, se han incorporado 15 nuevos
vehículos policiales (9 jeeps todo terreno, 5 furgones y un radio-patrulla).

Otros problemas que aquejan a la zona son:

1.

Vivienda Urbana y Rural

Este sector presenta déficit; los subsidios rurales son insuficientes para la
demanda existente.
Para el ario 1992 se contempla la inversión de M$352.000 en 300 casetas
sanitarias para El Carmen Urbano

2.

Programa de Capacitación para Jóvenes:

Existe un alto porcentaje de jóvenes cesantes, que no están capacitados.

3.

Salud:

Actualmente existe una posta en un sector precordillerano (Huemul), pero se
encuentra en pésimas condiciones, lo que implica que las personas concurren
a otros sectores a atenderse.
Existe también el Hospital del Carmen, en el cual se hizo el año 1990 una
inversión de M$3.000 en equipamiento radiológico, y durante 1991 obras de
reposición de dicho establecimiento.

4.

Caminos rurales:
En invierno muchas localidades ven limitados y cortados sus accesos, lo que
presenta problemas tanto para la población como para el transporte de
productos agropecuarios.
La mantención de caminos, que es uno de los problemas más importantes de
la Comuna, está contemplada dentro de las obras de 1992, con un
presupuesto de M$1.500. También se destaca la reposición del camino El
Carmen-Los Blancos.

5.

Obras de Alcantarillado
Se realizó durante 1991-92 la construcción del Alcantarillado de Aguas
Servidas de El Carmen que mejora la calidad vida de 600 familias
aproximadamente y que incluye 2 lagunas de estabilización.
El costo total: $ 115.768.523.

6.

Escuelas
Durante 1990 y 1992, se mejoró la infraestructura de dos escuelas
correspondientes al programa de las 900 Escuelas más pobres.

ANEXO
PROYECTO CANAL LAJA-DIGUILLIN

1.

Ubicación
Este proyecto de riego se ubica en la Octava Región, a unos 50 km. al sur
de la ciudad de Chillán, provincia de Ñuble, y dotará de riego con seguridad
de 85% a 63.300 ha. de terrenos de las comunas de San Ignacio, Bulnes, El
Carmen, Pemuco y Yungay.

2.

Situación actual

El área del proyecto cuenta con suelos aptos para el riego y un clima
favorable para la mayoría de los cultivos.
El 80% de las abundantes precipitaciones de la zona se produce en los meses
de Abril a Octubre, por lo que se debe recurrir al riego artificial. Sin
embargo, la infraestructura existente riega sólo el equivalente a una 15.000
ha. constituyéndose en el principal freno al desarrollo agrícola regional.

3.

Recursos Hídricos
El proyecto usará recursos del lago y río Laja, del río Díguillín y otros
cauces intermedios. Estudios muy confiables demuestran que su empleo no
afectará en modo alguno a los actuales regantes, ni causará efectos
ambientales negativos en las cuencas de los ríos Biobío e Itata.

4.

Obras principales

El proyecto consulta la construcción de 70 Km. de canales matrices, 120
Km. de canales secundarios y una extensa red de canales terciarios y drenaje.
Importantes obras de arte permiten captar las aguas de los ríos y cruzar
grandes quebradas.

5.

Beneficiarios del proyecto

El proyecto beneficiará a 3.000 propiedades, de las cuales el 23% del área
corresponde a minifundios, 33% a predios medianos y 44% a predios
grandes.

6.

Inversiones y financiamiento

La ejecución del proyecto significa una inversión de US$ 90 millones, que
se fmanciará con un préstamo del Gobierno del Japón y con el presupuesto
nacional.

7.

Estado Actual

La tramitación del crédito japonés se encuentra muy avanzada, esperándose
la firma del mismo en el mes de Septiembre próximo. Simultáneamente se
prepara la contratación del proyecto, estimándose que los estudios defmitivos
se iniciarán en el mes de Marzo próximo.

CONSTRUCCION CANAL LAJA-DIGUILLIN
PROGRAMA DE INVERSIONES
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