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ALCALDE DE SAN PEDRO DE ATACAMA Y AUTORI-
DADES REGIONALES SE REÚNEN CON JUNTA DE 
VECINOS DE PEINE PARA AGILIZAR LA REPARA-

CIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD

El día miércoles 07 de julio, el al-
calde de San Pedro de Ataca-
ma, Justo Zuleta Santander, 
junto al Intendente de la Región 
de Antofagasta, el Seremi de 
Energía y el Seremi de Desarro-
llo Social, se reunieron con la di-
rectiva de la Junta de Vecinos 
de Peine, para evidenciar en qué 
situación se encuentra el pro-
yecto “Reparación Tendido Eléc-
trico Salar-Peine” y agilizar su 
revisión, para entregar una 
pronta reparación a la localidad, 
que se encuentra sin el funcio-
namiento del tendido eléctrico.
  
Este proyecto, abarca la reposi-
ción desde las instalaciones físi-
cas de la Empresa Albemarle, 
hasta la localidad de Peine, 
debido a que, a fines del mes de 
febrero del presente año, se pro-
dujeron tormentas eléctricas, 
que afectaron directamente el 
sistema eléctrico del poblado, y 
dado el retraso de su reposición, 
significó la sustracción del ca-
bleado eléctrico que posibilita 
llegar con la energía hasta el 
poblado.

En este sentido, el alcalde Justo 
Zuleta manifestó que, “este no 
es un tema desconocido para 
mí, es algo que he venido 
siguiendo hace ya un tiempo 
atrás, incluso, antes de asumir 

como alcalde. Es por eso, que 
para nuestra administración es 
muy importante darle prioridad 
a esta situación y agilizar el pro-
ceso, para entregar una pronta 
respuesta a nuestros vecinos y 
vecinas de la localidad de Peine. 
Pondremos toda nuestra volun-
tad y disposición para que así 
sea”.

Por esta razón, se informó al ad-
ministrador regional, Rafael 
Castro, de la situación actual del 
municipio frente a la enverga-
dura del monto de reparación, 
designando a profesionales de 
la DIPLAR, para la colaboración 
en la postulación del proyecto, a 
fondos regionales.

El día 29 de junio, el proyecto 
quedó ingresado en la Oficina 
de Partes del Gobierno Regional 
y actualmente, se encuentra a la 
espera de revisión por parte del 
GORE.
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El Ministerio de Salud informó que 
la comuna de San Pedro de Ata-
cama, a partir del día jueves 08 de 
julio, retrocedería a PASO 2 “Tran-
sición”, en el Plan Paso a Paso. 
Ese mismo día, el Gobierno realizó 
una actualización de las indicacio-
nes para todas las fases de este 
plan: Cuarentena, Transición, 
Preparación y Apertura.  

Esta actualización entrega benefi-
cios en términos de desplazamien-
to y aforo a través del Pase de Mo-
vilidad que se obtiene en la página 
mevacuno.gob.cl o en el caso de 
adultos mayores, sobre 70 años, 
podrán usar como alternativa al 
Pase de Movilidad, su Tarjeta de 
Vacunación, junto a su documen-
to de identidad. 

Esta actualización entró en vigencia 
el jueves 15 de julio, y algunas de 
las especificaciones más impor-
tantes son: si tienes el Pase de Mo-
vilidad y resides en alguna 
comuna de la Región de Antofa-
gasta que esté en Paso 2 o supe-
rior, podrás visitar San Pedro de 
Atacama los días de semana, fin 
de semanas y festivos. 

Sin embargo, si NO tienes el Pase 
de Movilidad y resides en una 
comuna de la región que esté en 
Paso 2 o superior, solo podrás 
ingresar en días hábiles. 

Podrás reunirte en domicilios parti-

CONOZCA LAS INDICACIONES PARA NUESTRA 
COMUNA SEGÚN LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN PASO A PASO 
culares con máximo 10 personas, 
siempre y cuando, todos cuenten 
con el Pase de Movilidad; ir a restau-
rantes y fuentes de soda que fun-
cionen en espacios cerrados (de 
lunes a viernes). El comercio funcio-
nará de forma normal de lunes a 
viernes; en caso de aquellos con 
atención a público, deberán man-
tener una distancia de 2m entre 
mesas. 

Los fines de semanas y festivos 
solo pueden operar los servicios 
esenciales, asociados a salud, se-
guridad pública, alimentación, entre 
otros. Los restaurantes solo podrán 
atender con delivery o retiro en el 
local. Los alojamientos sí podrán 
recibir pasajeros, pero los sitios de 
visitación turística no podrán abrir 
sus puertas. 

Estas son algunas de las actualiza-
ciones que se realizaron, para revi-
sar el documento completo ingresa 
a la página web: https://www.gob.-
cl/coronavirus/pasoapaso/

A continuación, te presentamos 
información sobre las “Medidas 
de Prevención en Reuniones”, 
en caso de que deban asistir o reali-
zar alguna actividad con asistencia 
de público. Es importante tomar las 
medidas necesarias para evitar 
contagios ¡CUIDARNOS ES TAREA DE 
TODO!

mevacuno.gob.cl
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
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Mas de la mitad del universo de 
solicitudes de la región de Anto-
fagasta, ya se han cursado para 
el “Bono de Alivio a Mypes”, que 
entrega un millón de pesos. Así 
lo comentó el Seremi de Econo-
mía, Ronie Navarrete, al término 
de los distintos encuentros con 
emprendedores de la región que 
han realizado, en conjunto con 
cada municipio, para comuni-
car este y otros apoyos econó-
micos.

El despliegue llevó a la autoridad 
a comentar sobre estos benefi-
cios en las comunas de Mejillo-
nes, Taltal y recientemente en 
San Pedro de Atacama y 
Calama, quien indicó  que, exis-
ten cerca de 22.471 solicitudes al 
bono entre micro y pequeños 
empresarios, y otro porcentaje 
que involucra a feriantes, quie-
nes solo deben acreditar su per-
miso municipal al día para soli-
citad el beneficio.
 
“Durante las primeras semanas 
de junio realizamos un desplie-
gue bastante amplio, entre 
todas las comunas de la región, 
explicando la importancia que 
tiene este apoyo, por transfe-
rencia directa, de un bono de 
alivio para micro y pequeñas 
empresas, que a la fecha, repre-

MÁS DE 21 MIL SOLICITUDES SE HAN CURSA-
DO EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PARA 

EL “BONO DE ALIVIO A MYPES” QUE ENTREGA 
UN MILLÓN DE PESOS 

senta cerca de 17 mil millones 
de pesos que el Estado pagará 
a todos quienes cumplan con 
los requisitos que solicita el SII”, 
comentó el jefe de la cartera 
económica, quien además, re-
cordó que el plazo para postular 
a este beneficio es HASTA EL 02 
DE AGOSTO.

Por su parte, la Oficina de Fo-
mento Productivo de la Munici-
palidad de San Pedro de Ataca-
ma, estará prestando asesoría a 
la solicitud de este bono, de 
lunes a jueves entre 08:30 y 13:30 
horas y los viernes hasta las 
12:30 horas. Para solicitar el Bono 
ingresa al siguiente link: 
https://bcm2.sii.cl/login
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BONO DE $1.000.000 DE PESOS, OTORGADO 
POR ÚNICA VEZ, A PERSONAS NATURALES Y/O 
JURÍDICAS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS.

SOLICITA EL BONO HASTA EL DÍA 
LUNES 02 DE AGOSTO.

https://bcm2.sii.cl/login
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La segunda semana de junio, se 
dio inicio a un Ciclo de Capacita-
ciones orientado a dirigentes y 
dirigentas comunitarios de la 
comuna de San Pedro de Ataca-
ma, quienes, durante tres meses y 
de manera telemática, se conec-
tarán para recibir conocimientos 
que les servirán de apoyo al tra-
bajo que realizan en sus organi-
zaciones territoriales y funciona-
les.

La iniciativa es desarrollada por 
profesionales de la Escuela de 
Formación Social de la División de 
Organizaciones Sociales (DOS), 
en conjunto con la Oficina de Or-
ganizaciones Comunitarias de la 
Municipalidad de San Pedro de 
Atacama.

El objetivo es promover el conoci-
miento y la participación de la 
comunidad en temáticas relacio-
nadas al liderazgo social, forma-
ción cívica y, además, proporcio-
nar herramientas técnicas a los 
participantes para que postulen a 
fondos concursables.

El director de la DOS, Jorge Fuen-
tes, recalcó la importancia de ge-
nerar este tipo de espacios que 
benefician directamente a inte-

grantes de la sociedad civil. 
“Todos los días, a través de Zoom, 
estamos capacitando y entre-
gando conocimiento e informa-
ción útil a los dirigentes y dirigen-
tas de distintas zonas del país. 
Nuestro interés es aportar al de-
sarrollo de las organizaciones y 
de la comunidad en general, re-
forzando la labor dirigencial”, ex-
presó la autoridad. 

En total serán nueve módulos, los 
que se dictarán entre el 08 de julio 
y el 16 de septiembre, período que 
coincide con la celebración del 
Día Nacional del Dirigente Social y 
Comunitario, que se celebra el 
día 07 de agosto.

GRAN INICIATIVA: DIRIGENTES Y DIRIGENTAS 
SOCIALES DE SAN PEDRO DE ATACAMA PO-
TENCIAN SUS HABILIDADES DE LIDERAZGO



https://www.instagram.com/spamunicipal/
https://www.facebook.com/munispaoficial
https://twitter.com/spamunicipal



