
FAMILIA Y CALIDAD DE VIDA 

 
Por una Calama que soñamos 

+Calidad de Vida 

Trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo para 
lograr una comuna que sea acogedora, propiciando el 
empoderamiento de los espacios públicos y destacando el valor 
de la familia por sobre las demás acciones, mediante la apertura 
de lugares y generando las condiciones de confort. 

Para ello, propongo lo siguiente: 

LA CIUDAD DEL NIÑO 

Maravillosa obra, donde potenciaremos la construcción de un 
museo interactivo además de encontrar múltiples espacios para 
explorar fenómenos vinculados a la ciencia y tecnología, por 
ejemplo una sala dedicada a la astronomía. Lo importante es que 
los pequeños puedan conectarse con la educación por medio de 
todos sus sentidos y sin limitaciones. Asimismo, se realizarán 
talleres formativos de distintas disciplinas donde se pueden traer 
exponentes locales, regionales, nacionales e internacionales. 



Sumado, a un parque de diversiones a escala, canchas y juegos 
de agua. 

PARQUE URBANO OASIS 

El megaproyecto, que yo mismo impulsé y gestioné con el 
Gobierno, está destinado hacer el pulmón verde de Calama y 
contará con múltiples espacios para todos los integrantes de las 
familias. Esta importante obra, terminó hace poco el diseño de 
la primera etapa y ya está en proceso de licitación para 
comenzar con la construcción de su primera etapa este 2021. 

GRAN PARQUE DEL DEPORTE 

Ubicado en la ex Finca San Juan donde, además del Centro 
Elige Vivir Sano, que ya está pronto a iniciar su construcción, se 
ejecutará una pista atlética, el Arena Calama para realización de 
eventos deportivos de alta categoría y una piscina semiolímpica. 

CANCHA DE PATINAJE ARTÍSTICO 

Lugar donde nuestros talentos locales, que nos han 
representado en diversas competencias, puedan desarrollarse 
sin restricciones. 

BOULEVAR DE LA CULTURA 

El cual compromete los edificios del teatro municipal, biblioteca, 
galería de arte y el café arte, convirtiéndolos en un solo espacio 
donde se involucren a artistas escénicos, plásticos, 
audiovisuales y artesanos, para que la comunidad disfrute de 
una experiencia cultural de gran nivel, teniendo todas las 
comodidades y equipamientos tecnológicos. 

NUEVA RED DE PARADEROS 

Que cobijen a la comunidad, y en coordinación con la Seremi de 
Transporte, sumar nuevas tecnologías para ver el acercamiento 
de buses a los paraderos y su tiempo de llegada mediante una 
aplicación móvil. 



COMITÉ DE SERVICIOS MUNICIPALES EN ALTO EL LOA 

Que permitirá la descentralización de servicios con 
representantes de las distintas unidades y corporaciones, 
estable en Chiu Chiu, dando respuesta en terreno y de forma 
correspondiente a las necesidades de las localidades del 
interior. 

POTENCIAR Y PRESEVAR LOS ATRACTIVOS NATURALES 
DE NUETROS ALTO EL LOA 

Apoyar a las comunidades para relevar los hermosos sitios 
turísticos que tiene nuestro Alto El Loa, trabajando en conjunto 
en proyectos para lograr potenciar y proteger importantes 
lugares de la zona, logrando fortalecer el turismo y la economía 
en nuestros poblados del interior. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Calama protegida y en paz 

+Seguridad 

Pese a que la seguridad es competencia directa de las policías, 
no he querido estar ajeno, ya que es la preocupación número 1 
de mis vecinos. Generaremos un programa de intervención 



comunal en los sectores de mayor índice delincuencial con base 
en las denuncias de delitos durante los últimos años. 

NUEVA COMISARÍA PARA CALAMA 

Ubicada en el terreno de la ex Toma Frei Bonn, contará con 
mayor dotación de policías para la ciudad, otorgando mayor 
tranquilidad a mis vecinos. Este relevante proyecto, ya lo 
gestioné con el Ministro del Interior quien nos visitó hace unos 
meses. 

NUEVO CUARTEL PARA LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI) 

Proyecto que mejorará la operatividad de los funcionarios de la 
PDI, a fin de que puedan entregar un servicio más eficaz y 
eficiente a los requerimientos de la comunidad y que se sumará 
al actual recinto policial. Se proyecta un moderno edificio con los 
más altos estándares de calidad, donde se desempeñarán 
efectivos pertenecientes a las áreas operativa, administrativa, 
criminalística, entre otras. 

PORTALES INTELIGENTES COMUNALES 

Donde se realice un efectivo control del ingreso y salida de 
personas en Calama, detectando a tiempo robos vehiculares y 
otros delitos. 

CÁMARAS DE SEGURIDAD 

Ubicadas en los sectores más complejos con conexión en red a 
CENCO de Carabineros, para ello hemos pensado en una 
oficina modular para ampliar la cobertura de la red de protección 
a las personas. 

COMITÉ VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Incentivar a la comunidad local a participar activa y 
responsablemente en la denuncia del narcotráfico. 

FORTALECER EL PLAN DE VIGILANCIA 



En distintos ámbitos como el terrestre con nuestro patrullaje 
preventivo y aéreo con la llegada de un drone de alta gama. 

MUJER EMERGENCIA 

Implica la creación de una aplicación en teléfonos móviles que 
pueda ser utilizada en caso de registrarse violencia contra la 
mujer, de forma de activar los protocolos de policías y patrullajes 
de manera inmediata. Además de trasladar y acercar los 
servicios a los domicilios, ya que es sabido que muchas de ellas 
no pueden o no se acercan a nuestras oficinas o centro de 
ayuda. 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Mil razones para abrazar a Calama 

+Educación 

La educación es considerada como un concepto esencial en la 
vida de cualquier persona, desde las pautas de comportamiento 
en sociedad como del desarrollo personal y de formación laboral, 
este tridente es relevante cuando se hace necesario pensar en 
el otro, y durante el último año ha sido formador de nuevos 



conceptos, educación del cuidado, autoeducación, formación 
familiar y educación a distancia. 

  
 
En concordancia con lo anterior, los proyectos para el área 
de educación en los cuales se comenzará a trabajar 
fuertemente son los siguientes: 

CREACIÓN DE TRES COMPLEJOS EDUCACIONALES 

Abarcarán los niveles Parvulario, Básico y Media, en función de 
establecer una articulación pedagógica y así potenciar los 
resultados académicos de excelencia, con el objetivo de que 
nuestros alumnos alcancen estudios superiores, que apunten a 
una educación de nivel profesional. Se están evaluando los 
siguientes complejos educacionales: 

� Complejo Liceo Minero América 
� Complejo Bicentenario Diego Portales P. 
� Complejo Liceo Luis Cruz Martínez 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPLEJO 
EXTRAESCOLAR DE CALAMA 

Ubicado en un sector estratégico para potenciar los deportes 
escolares y actividad física de nuestros alumnos, contando con 
infraestructura, indumentaria y espacios multiuso para el 
desarrollo del deporte escolar comunal. 

CENTRO DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA 

Para poder nivelar la educación de nuestros alumnos mediante 
procesos educativos con apoyo de profesionales del área como 
psicopedagogos y fonoaudiólogos, entre otros. 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCACIONAL COMUNAL 

Por medio del levantamiento de una línea base que asegure la 
asignación efectiva de recursos desde el nivel comunal y 



regional mediante la priorización de proyectos en esta área. 
Sobre estos proyectos, se destacan los siguientes: 
 
El inicio del megaproyecto educativo Valentín Letelier y el 
mejoramiento de escuelas y liceos 

� Escuela República de Chile 
� Escuela 21 de Mayo 
� Escuela República de Grecia  
� Escuela Diferencial El Loa 
� Escuela de Caspana 
� Liceo Jorge Alessandri Rodríguez 
� Liceo Francisco de Aguirre 
� Complejo Bicentenario 
� Escuela de Párvulos Los Enanitos 

Reposición de escuelas y liceos: 

� Escuela San Francisco de Chiu Chiu 
� Escuela República de Grecia 
� Escuela República de Bolivia 
� Liceo Eleuterio Ramírez 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ESTATALES Y 
CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA A NIVEL NORTE 
GRANDE 

Con el fin de poder articular mallas curriculares y que permitan 
la formación técnica profesional de los alumnos TP 
dependientes de nuestros liceos. 

CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR COMUNAL 

Que permitirá entregar directrices a todo nuestro dispositivo de 
convivencia escolar en las escuelas, para de esta forma, mejorar 
la calidad de vida de nuestros alumnos y entregar la ayuda 
psicosocial de nuestros alumnos. 

+Empleo 

Creación del Programa Municipal de Emprendedores 



La crisis golpeó profundamente la economía de Calama. Nos 
haremos cargo de la reactivación, fomentando el 
emprendimiento y mejorando los actuales proyectos familiares 
en comercio, servicios e innovación. 

Creación del Plan de Desarrollo Turístico 

Potenciaremos las riquezas naturales de nuestra comuna, a 
través del apoyo directo a cientos de proyectos de 
emprendimiento turístico. 

+Adultos Mayores 

CENTRO COMUNITARIO Y SPA DEL ADULTO MAYOR 

Para que nuestros abuelitos, con quienes tanto he compartido y 
admiro, puedan optar a talleres recreativos, formativos y de 
salud donde se proyecta un lugar de esparcimiento, relajación y 
bienestar para ellos. 

PROGRAMA DE VIVIENDA CON CONDICIONES DE ACCESO 
UNIVERSAL 

Donde destinaremos algunos subsidios o beneficios para 
mejorar las condiciones domiciliarias de personas en situación 
de discapacidad. 

LA SALUD EN LA COMUNA 



 
Calama Tendrá Salud en Calama 

+Salud 

En el área de la salud, hemos superado distintos desafíos 
durante mi administración, pero sin duda lo vivido en la crisis 
sanitaria fue algo sin precedentes. Enfrentamos una situación 
tremendamente compleja, en la cual todos nos vimos afectados, 
sin embargo, con mucho esfuerzo dimos la batalla y logramos 
responder a tiempo con nuestra comunidad. 

Ante este contexto, y con la experiencia adquirida, es que 
presento los siguientes proyectos, que irán en paralelo a todo el 
trabajo cotidiano que seguiremos ejecutando. 

NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

Este proyecto descongestionará la actual red de salud. Estará 
emplazado en un sector estratégico de nuestra ciudad para 
abarcar más población, entregando más y mejores beneficios a 
quienes lo necesiten y por supuesto a nuestros funcionarios. 

NUEVA ESTACIÓN MÉDICO RURAL 



Para abarcar los barrios transitorios que actualmente existen en 
el sector norponiente de la ciudad. 

CENTRO ONCOLÓGICO PÚBLICO – PRIVADO 

Para atender las altas cifras y la necesidad imperante de contar 
con tratamiento contra el Cáncer en Calama. 

MEJORAMIENTO DEL CESFAM ALEMANIA 

MEJORAMIENTO DEL CESFAM ENRIQUE MONTT 

CONSTRUCCIÓN DROGUERÍA CENTRAL 

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO CENTRAL 

MEJORAMIENTO POSTA DE AYQUINA 

MEJORAMIENTO POSTA DE CASPANA 

COMPRA DE 7 NUEVAS AMBULANCIAS 

IMPLEMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE NUESTROS 
DISPOSITIVOS EN EL ALTO EL LOA Y A NIVEL URBANO 
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