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CIEN FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CHOAPA SERÁN 

BENEFICIADAS CON PROYECTO DE OSMOSIS INVERSA 

Un total de cien familias de la provincia de 

Choapa se vera n en los pro ximos dí as favorecidas 
con el innovador proyecto “Agua Pura para Todos y 
Todas”, el cual ya fue adjudicado a la empresa Atix 
Chile Pro sustentabilidad, a trave s de la compra de 
equipos generadores de agua purificada a partir del 
aire, gracias al aprovechamiento de la humedad 
contenida en e l, permitiendo así  proveer del vital 
elemento a las localidades ma s apartadas que no 
cuentan con acceso al recurso hí drico. Iniciativa que 
tiene una inversio n cercana a los 200 millones de 
pesos y que se enmarca en el Plan de                       
Modernizacio n, que lleva adelante el Gobierno de la 
Presidenta de la Repu blica, Michelle Bachelet, que 
lideran 14 gobernaciones del paí s, entre ellas      
Choapa, u nica representante de la regio n de           
Coquimbo. 

El objetivo de este innovador proyecto es entregar 
igualdad de oportunidades y asegurar calidad de las 
condiciones de vida de todos los ciudadanos, para 
disminuir la inequidad territorial, acortar la brecha 
social y la desigualdad, principales ejes del            
programa de Gobierno. 

Las ma quinas de osmosis inversa sera n instaladas 
en las localidades de Matancilla y Alcaparrosa en la 
comuna de Illapel, el sector de El Naranjo en Los   
Vilos y Las Tazas en la comuna de Canela, dotando 
de agua potable purificada para la bebida humana a 
las familias del sector. Medida que cambiara          
considerablemente la calidad de vida de los           

beneficiarios, ya que podra n contar con cerca de 25 
de litros de agua diaria, considerando las              
condiciones de emergencia hí drica que vive la      
provincia de Choapa. Asimismo los sectores que no 
cuentan con energí a ele ctrica, la maquina sera       
instalada con paneles solares, para su correcto     
funcionamiento y reduccio n de costos. 

El Gobernador de Choapa, Patricio Trigo sen alo  que 
“hemos estado avanzando con el equipo de la         
Gobernacio n en lo que refiere al programa de          
mitigacio n de riesgo del Plan de Modernizacio n, es 
por eso que hemos puesto mucho e nfasis en el    
desarrollo y avance de estos proyectos que             
permitira n mejorar la calidad de vida de cientos de 
familias de la provincia. El proyecto de Osmosis    
Inversa ya fue adjudicado a la empresa Atix Chile, 
quien estara  a cargo de comprar las ma quinas de 
osmosis inversa que beneficiara n a ma s de 100    
familias de la provincia”. 



  

Gobernador de Choapa destaca compromiso del Gobierno 

de la Presidenta Bachelet para mejorar la calidad de vida 

de los Adultos Mayores 

Como una gran noticia para los adultos         

mayores de nuestro paí s y en el caso particular de 
la provincia, califico  el Gobernador de Choapa,  

Patricio Trigo, la firma por parte de la Presidenta 
de la Repu blica, Michelle Bachelet, del Proyecto de 

Ley para que los pensionados, mayores de 65 an os 
de edad, que actualmente pagan el 5% en su coti-

zacio n de salud, queden eximidos de este cobro. 

Adema s, de la iniciativa que propone la entrega de 
la cuota mortuoria a todos los beneficiarios de la 

Pensio n Ba sica Solidaria y el Aporte Previsional 
Solidario que hoy no la perciben; y la solicitud au-

toma tica para postular al beneficio de vejez que le 
corresponda, para toda persona que cuente con 

una prestacio n de invalidez del Pilar Solidario al 
momento de cumplir los 65 an os. 

“Quiero destacar positivamente la firma del      

proyecto de Ley que exime el pago de cotizacio n 
en salud a nuestros pensionados adultos mayores. 
El Gobierno de la Presidenta Bachelet cumple sus 

compromisos que se refleja a diario con nuestros 
adultos mayores, hoy dí a cerca de 340 mil          

personas, au n se les sigue descontando el 7%, con 
este proyecto de ley que se ha enviado al            

Congreso, que no tengo duda que nuestros         
parlamentarios de la zona lo van a aprobar va a 

ser un beneficio importante para cada uno de    
estos adultos mayores, es decir va a ser               
gradualmente el an o que viene van a quedar con 

un 3% y el an o 2017 quedara  exento del pago de 
cotizacio n en salud”. 

La iniciativa establece que la diferencia en el pago 
de cotizacio n de salud sera  asumida por el Estado, 
para así  asegurar que los beneficiarios mantengan 

los derechos al re gimen de salud que esta n         
adscritos. Esta ayuda se generara  de manera       

automa tica, sin la necesidad de postulacio n previa. 
La medida se implementara  gradualmente, con 

una rebaja del 5 al 3% en el primer an o y la        
eliminacio n completa a partir del segundo. 

El proyecto incorpora, adema s, la ampliacio n de la 

Cuota Mortuoria a todos los beneficiarios de la 
Pensio n Ba sica Solidaria (Vejez e Invalidez) que 

hoy no la perciben, por tener un puntaje en la    
Ficha de Proteccio n Social mayor a 8.500 puntos; y 
a los beneficiarios del Aporte Previsional              

Solidario, mayores de 65 an os, con saldo cero o 
menor a 15 UF en su Cuenta de Capitalizacio n    

Individual (CCI). En total, esta medida beneficiara  

a cerca de 336 mil pensionados. 



Este viernes 24 de julio a partir de las 10:00 

horas y hasta las 13:30 horas, se realizara  la 6ta 
Plaza Ciudadana de “Tu Gobierno en Terreno… En 
cada Rinco n de Chile, acercando los servicios       

pu blicos a todas y todos los ciudadanos”, del         
Gobierno de la Presidenta de la Repu blica, Michelle 

Bachelet, a ejecutarse en la comuna de Los Vilos en 
calle 5 Sur esquina Fragatta frente a Sede Canto del 

Agua I y II. 

Iniciativa cuyo objetivo es entregar igualdad de 
oportunidades ya acceso gratuito a los servicios del 

Estado por parte de los diferentes servicios           
pu blicos, en esta oportunidad contara  Actividades 

preventivas y deportivas para los ma s pequen os a 
trave s del programa Senda, dia logos ciudadanos 

sobre la ficha de proteccio n social y subsidios del 
Estado a trave s de SERVIU, exa menes preventivos 
de Salud, entre otros. 

Cabe destacar que esta actividad impulsada por la 
Gobernacio n de Choapa, se realiza en conjunto con 
las Juntas de Vecinos Cantos del Agua I y II, Junta de 

Vecinos Tierras Nuevas, Villa Las Ame ricas, Junta 
de Vecinos Punta de Lobos I y II de la comuna de 

Los Vilos. 

Gobernación de Choapa invita a vecinos a participar de nueva     

versión del Gobierno en terreno en Los Vilos 



GOBERNADOR PARTICIPA 

DE REUNIÓN DE TRABAJO 

PARA DAR CUENTA DE      

SITUACIÓN REGIONAL Y 

MEDIDAS FRENTE A           

ESCASEZ HÍDRICA  

Gobernador de Choapa, Patricio Trigo, parti-

cipa de reunio n de trabajo de Comisio n Regional 

de Sequí a, ocasio n en la que se evalu an nuevas    

medidas  para ir en ayuda de las familias       

campesinas afectadas con la  emergencia         

hí drica. 

Dirección: Ecuador  #220, esquina Constitución Comuna de Illapel 

Teléfono: 053-2422040– 2422056   Web: http://www.gobernacionchoapa.gov.cl/index.html 

PROFESIONALES DE GOBERNACIÓN DE 

CHOAPA PRESENTAN PROYECTOS DE 

PLAN DE MODERNIZACIÓN 

En el marco de la reunio n mensual con el Comite  

Te cnico Asesor de la Gobernacio n Provincial de 

Choapa, profesionales de esta reparticio n pu blica, 

presentaron dos importantes proyectos                

impulsados en el marco del Plan de Modernizacio n 

que lideran 14 Gobernaciones del paí s, incluida 

Choapa. Dichas iniciativas buscan entregar        

igualdad de oportunidades  y acortar las brechas 

frente a la inequidad social. Por una parte, el       

proyecto de Osmosis Inversa busca dotar de agua 

purificada a los sectores ma s vulnerables de la   

provincia, mientras que el estudio de las familias 

que no tienen acceso a la tierra, permitira  tener 

informacio n real de las familias denominadas     

pisantes. 


