CUENTA PÚBLICA 2011
Buenas tardes…
Quiero destacar a quienes aparecieron en el video que acabamos
de ver, como representantes de la comunidad, que agradece y
valora el trabajo realizado durante estos meses de Gobierno.
Quiero resaltar que si bien se ha hecho mucho, queda demasiado
por hacer, pero lo importante es que después de más de 20 años
por fin nosotros, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, está
desarrollando acciones concretas, esperadas por años por la
ciudadanía de Arica y Parinacota.
Antes de comenzar este balance 2011 de nuestra gestión, quiero
destacar el respaldo de los consejeros regionales de Arica y
Parinacota, quienes teniendo el desarrollo de la región como
horizonte, han aprobado importantes recursos para dar una
mejor calidad de vida a los ariqueños y parinacotenses.
Asimismo, la confianza de nuestro Presidente Sebastián Piñera, y
su especial dedicación a esta región, para lograr sacarla, en
conjunto, del letargo que por largos años ha vivido.
¿Qué hicimos durante el 2011?
1. Desarrollo Productivo y Empleo
El nuevo escenario que ha generado el Gobierno en maetria
económica, ha permitido acciones como:

*En minería, se encuentran en desarrollo con Resoluciones de
Calificación Ambiental de exploración, los Proyectos Catanave y
Choquelimpie.
Además, avanza el proyecto Los Pumas en proceso de evaluación
ambiental para explotación.
*En transporte, claramente el crecimiento lo ha sostenido el
servicio de carga de importación de Bolivia, a través del Puerto de
Arica, el cual a la fecha la proyección indica que durante el 2011 se
alcanzará el récord de 2 millones 600 mil toneladas transferidas.
*En materia de innovación y emprendimiento en el año 2011
destinamos a través del fondo de innovación para la
competitividad (FIC) $ 5.500 millones, como parte del programa de
inversión pública orientado a fortalecer el sistema regional de
innovación e investigación.
A través de los distintos fondos dispuestos por CORFO para el
apoyo de los pequeños y medianos empresarios regionales,
destinamos más de $ 19.500 millones en proyectos de fomento,
innovación y atracción de inversiones.
*En materia de capacitación, hemos destinado más de $ 1.300
millones distribuidos en más de 19 actividades de formación y
transferencia de conocimiento, dirigido a más de 3.800
beneficiarios.
A través de los distintos fondos dispuestos por SERCOTEC durante
el año 2011, destinamos casi $400 millones en proyectos de apoyo
para los pequeños y micro empresarios alcanzando a 1.288
beneficiarios.

*En agricultura, desarrollo de alta tecnología, hemos constituido
los derechos de agua que van a permitir iniciar el llamado a
licitación para la habilitación de 1.050 has en el sector Pampa
Concordia, incorporando al proyecto los derechos de agua ya
constituidos en la primera etapa.
Además, hemos invertido casi $ 7 mil millones en más de 30
programas y fondos impulsados por los Servicios asociados al
Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional, fomentando la
innovación tecnológica y la investigación para el mejoramiento de
las transferencias de capital hacia los pequeños y medianos
agricultores regionales. El año 2011 fueron entregados $ 1.250
millones a la región provenientes de la ley de riego, para
revestimiento de canales y tecnificación de predios.
*Otra de los principales desafíos que se ha impuesto el gobierno
regional para el periodo 2010‐2014, es el desarrollo del Plan
integral de Recursos Hídricos. Este plan considera la ejecución de
una serie de obras emblemáticas, respecto al cual, en el 2011,
culminamos con el diseño del entubamiento del Canal Azapa que
en etapa de ejecución permitirá la conducción presurizada de 41
kilómetros del mismo por 17.500 millones de pesos.
Además, está en pleno diseño el Embalse Chironta, cuyo término
se estima en mayo de 2012. Para su construcción consideramos
una inversión de 33.500 millones de pesos para embalsar 17
millones de m3.
También, en proceso de adjudicación se encuentran las obras para
la reparación del Canal Lauca por $ 2.000 millones y en octubre se
inició estudio prefactibilidad del Embalse Umirpa en el Valle de
Codpa por $ 532 millones.

Además, ya se encuentra en ejecución un plan de gestión de
recursos hídricos por $ 445 millones, que involucra 3 programas
para la gestión:
• Conformación de juntas de vigilancia,
• Regularización y perfeccionamiento de los derechos de aguas
de 4 cuencas;
• Y la conformación de la comunidad de aguas subterráneas del
acuífero Azapa;
• Así como el incremento en la fiscalización para evitar la
extracción ilegal de aguas.
Con este conjunto de iniciativas, regularizaremos la situación del
recurso hídrico regional, el cual servirá de apoyo para el desarrollo
de las iniciativas de inversión en el ámbito privado, que permitan el
crecimiento económico regional.
*En materia de turismo, en noviembre de 2011, el Gobierno dio
un impulso a la Región a través de:
• La promulgación de la Ley de Cruceros, que permite una
mayor permanencia de turistas en la zona.
• Estamos potenciando lo anterior con el Plan Regional de
Desarrollo
Turístico,
conformado
por
proyectos
intersectoriales tales como la inversión en la Ruta del
Desierto, que integra la ruta 11 Ch con el Camino del Inca y
la incorporación de más de 30 iglesias andinas conocida
como la “Ruta de las Misiones”, relevando diversidad de

paisajes, cultura, patrimonio y sitios de gran relevancia
arqueológica.
• Además, se encuentra en desarrollo un ambicioso plan de
más de $ 850 millones para la difusión de nuestras riquezas
regionales, tanto a nivel nacional como internacional, así
como la consolidación de la ruta del rally Dakar 2011 – 2012.
• Integrando a nuestras comunidades originarias como
protagonistas de la difusión de nuestra riqueza cultural y
turística, desarrollamos junto a ellos un Programa de
Capacitación para comunidades Aymaras para restauración
patrimonial por $180 millones.
*Respecto a la pesca, estamos dando como nunca antes se hizo
un reconocimiento a la labor de nuestros hombres y mujeres de
mar, mediante el Programa de Intervención para Pesca Artesanal
2011‐2014 que destinó $ 1.590 millones para beneficiar a 600
pescadores y sus familias.

*Mi primera preocupación al llegar al Gobierno Regional, el 2 de
noviembre de 2011, cuando ya casi concluía el año calendario
2011, fue la baja ejecución presupuestaria que bordeaba el 60%.
Constituimos inmediatamente una comisión de trabajo que nos
permitiera revertir esta delicada situación que afectaba
estructuralmente el desarrollo de la región, puesto que la
inversión pública es vital para Arica y Parinacota.

La tarea no era fácil, ya que estábamos frente a una asignación
histórica de recursos: 25 mil millones de pesos, un 88% superior
al 2010, un aporte tremendamente significativo para Arica y
Parinacota, desde que somos región.
• En el 2007 la ejecución alcanzó los mil millones de pesos
• En el 2008 15 mil millones de pesos
• El 2010, 14 mil
• Y el año 2011, que recién termino logramos una ejecución
de 24 millones 730 mil 409 pesos, logrando alcanzar el 6°
lugar en el Ranking Nacional con un 99,75%. NUNCA LA
REGIÓN HABÍA ESTADO DENTRO DEL “TOP TEN” NACIONAL
El presupuesto aumentó en un 165% en los últimos tres años,
alcanzando la mejor ejecución en los últimos 5 años.
*2.‐ Seguridad Ciudadana y Control de Pasos Fronterizos
En la lucha contra el narcotráfico se ha realizado una millonaria
inversión en equipamiento de alta especialidad tanto para
Carabineros como la Policía de Investigaciones.
En octubre fue presentado el plan estratégico Frontera Norte
para el fortalecimiento del combate al narcotráfico en la región el
cual centa con un presupuesto de $ 35 mil millones para las tres
regiones de la zona norte del país, de los cuales 10 mil de ellos
para la región de Arica y Parinacota, además de un importane
aporte hecho por nuestro Consejo Regional para este fin.
Contempla avión vigía, radares, cámaras termales, horno móvil
incinerador de drogas, vehículo con rayos X, entre otros.

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, aprobamos
junto al CORE, la reposición de 35 vehículos equipados para la
acción policial y el apoyo contra la delincuencia y el narcotráfico
por $ 395 millones; complementariamente se asignaron $ 188
millones para equipamiento táctico de las policías.
De manera similar, en octubre se iniciaron las obras para la
reposición del Cuartel Belén de la PDI, edificio de tres pisos con
3.400 m2 de construcción, con una inversión que alcanza los $
2.750 millones, el cual forma parte integral de la lucha contra la
delincuencia y narcotráfico.
*Próxima a licitación está el desearrollo de obras del nuevo
complejo fronterizo Chungará por $ 11.850 millones, mientras el
complejo de Visviri se encuentra en etapa de prefactibilidad.
*En materia penitenciaria en noviembre de 2011 se inició el
diseño por $ 210 millones de un nuevo módulo femenino en el
Centro Penitenciario de Acha. Además, consideró una inversión
de $ 505 millones en FNDR, para ampliaciones y mejoras del
Complejo Penitenciario para abordar la contención y
sobrepoblación de los internos.
*Gracias a las importantes gestiones realizadas en 2011,
podremos dar inicio a las obras de construcción del nuevo edificio
del Registro Civil de Arica, iniciativa que supera los $ 2.200
millones, en conjunto con el desarrollo del diseño de la oficina
Raúl Silva Henríquez, que permitirá mejorar la atención para la
población del sector norte de la ciudad, con una inversión
aproximada de $ 440 millones.
*En materia de emergencia, el Gobierno Regional ha logrado el
financiamiento de más de $ 870 millones para la adquisición de

sirenas y equipos de alerta temprana para el borde costero
regional, para prevención de sismos y tsunami, junto con la
inversión en estudios y señalética que articulan el plan para
proteger a nuestra población ante los desastres naturales.
Además, se encuentra en licitación una importante iniciativa para
la construcción de las vías de evacuación del sector Tierras
Blancas, que bordea los $ 300 millones, cuyo objetivo es permitir
que los habitantes de ese sector, en gran parte de tercera edad,
puedan evacuar ante eventos de desastres de la naturaleza.
*En materia de decomisos de drogas y detenciones, hasta
noviembre se realizaron un total de 6.500 detenciones de
personas, decomisando más de 1.100 kilos de drogas tales como
pasta base de cocaina, cloridrato de cocaina y marihuana, junto a
25.600 unidades de fármacos en la región.
*3.‐Infraestructura y Conectividad
En vista de la condición estratégica geográfica de la región, y
considerando los ejes de desarrollo económico en turismo y
comercio internacional, se encuentran en pleno desarrollo los
procesos de mejoras a la conectividad de la ruta internacional 11‐
CH.
Se inició en abril de 2011, la reposición de 23 Km de la Ruta
internacional 11CH a Bolivia, entre los kilómetros 147 y 170, con
una inversión de $13.000 millones; mientras que tenemos en
licitación la reparación del tramo entre los kilómetros 170 y 192
por $22.370 millones.

En etapa de diseño de ingeniería tenemos tres tramos adicionales
por un total de $ 35.300 millones, los que repondrán 60 Km más
de carretera de alto estándar.
Todas
estas
inversiones
totalizan
105
kilómetros,
comprometidos para el periodo 2010 – 2014, por $ 70.000
millones para potenciar la ruta interoceánica de integración.
A fines del fin del 2011, dejamos completamente terminada la
reparación de 17 kilómetros de la Ruta 5 Norte, en el tramo Alto
Camarones ‐ Alto Chaca Sur, por $4.520 millones.
Finalizado está también el diseño de ingeniería de otros tramos
de la ruta, los que serán ejecutados este año. Estos son:
• Construcción de una 3ª pista de 25 kilómetros en la Cuesta
Camarones.
• 12 kilómetros de 3ª pista en la Cuesta Chaca Norte y
• 9,5 kilómetros de tercera pista en Cuesta Acha, tres obras
que involucrarán una inversión de $ 45.760 millones.
*En seguridad vial y mejoramiento de congestión, se desarrolló el
2011 el mejoramiento y habilitación de Cuatro Pistas de
emergencia en la cuesta de Chaca, por $ 564 millones.
*En materia de mejoramiento urbano, se terminó el diseño que
permitirá la construcción del nudo vial Luis Valente Rossi con
Avenida Tucapel, en un esfuerzo de inversión que alcanzará los $
4.000 millones, y que dará solución definitiva al acceso de uno de
los sectores de mayor crecimiento como es El Alto, ubicado en el
ex camino a Las Pesqueras. La iniciativa cuenta con un trazado

que contempla la ampliación de calzadas, semaforización y
ciclovías.
*Además, generamos un presupuesto histórico en el año 2011
para el mjoramiento de vias urbanas y programas de
pavimentación participativa, por más de $ 8.500 millones que
permitió intervenir más de 26 avenidas y 250 tramos de seis
sectores de la ciudad.
*Ya pusimos la primera piedra para iniciar el mejoramiento del
paseo público borde costero Condell – El Laucho, en la Costanera
Sur, con casi $ 1.500 millones.
*Inauguramos las obras de remodelación del Balneario El Laucho
por $ 2.800 millones y el 2011 destinamos al Municipio de Arica
2.000 millones de pesos para la segunda etapa de la
remodelación del Estadio Carlos Dittborn.
*Además, iniciamos la ejecución del diseño del plan maestro del
borde costero de la Región de Arica y Parinacota, por $ 270
millones; mientras que en noviembre de 2011 el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, lanza el programa “renueva
tu micro” para la renovación de las antiguas máquinas del
transporte público de la ciudad. 54 viejas máquinas salieron de
circulación con una inversión del programa de $ 240 millones.
*En materia energética la región el año 2011 aprobó a través del
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), la Planta Solar
Fotovoltaica en Aeropuerto Chacalluta por $ 180 millones y el
Mapeo Solar por otros $ 180 millones

12 empresas dedicadas a este rubro presentaron solicitudes de
24 terrenos a Bienes Nacionales para desarrollar proyectos de
energía renovable.
De ellas, dos presentaron avances muy concretos:
• Se trata de la empresa Solventus que ingresó al Sistema de
Evaluación Ambiental el proyecto de instalación de una
planta solar fotovoltáica para generar 30 megawatts y
• Skysolar que hizo lo mismo para generar una planta de 18
megawatts.
Además, otras firmas están haciendo investigaciones in situ,
como:
• la empresa Mainstram que instaló estaciones de medición
meteorológica y de capacidad energética en Cerro Chuño y
cuesta El Águila;
• Solar Milenio en Pampa Camarones y
• Juwi en la proximidad a Arica.
*Durante el año 2011 se realizó el primer Workshop de energía
solar, el cual reunió en nuestra ciudad a más de 50 empresarios
del rubro. En conjunto con el sector privado hemos realizado
tallers, la firma convenio de colaboración ARDP y Centro de
Energías Renovables y un magister en Energías Renovables No
Convencionales impartido por la UTA.

*En materia de infraestructura y gracias al apoyo de nuestros
consejeros regionales, tenemos en ejecución importantes obras
en ejecución, tales como:
• La Reposición Parque Centenario;
• la Construcción de segunda etapa de la Casa del Trabajador;
• el Mejoramiento Red de Alcantarillado y Tratamiento de
Aguas Servidas localidad de Putre y
• la Reposición del Internado Escuela G‐35 de Visviri, todas
obras por $ 7.400 millones.
*4.‐ Salud y Medio Ambiente.
En materia de salud, el año 2011 el Gobierno del Presidente de la
República, Sebastián Piñera Echenique ha avanzado en forma
decidida en la eliminación del 7% de la cotización de salud el cual
beneficia a más de 3.760 adultos mayores de nuestra región; lo
anterior, junto con la Ley que flexibiliza y extiende hasta 6 meses
el post natal, aprobado en septiembre del presente año.
Desde 2011 se encuentra operativa y finalizada la torre principal
del nuevo Hospital de Arica, Dr. Juan Noé Crevani, el cual
considera una inversión de más de $ 36.000 millones en 41.000
m2 de construcción y nuevo equipamiento.
Actualmente se encuentra en etapa final la remodelación del
consultorio de Especialidades y edificio de Maternidad,
estimándose su inauguración para marzo de este año.

*Complementariamente, se ha desarrollado el plan de atracción
de especialistas, integrando 14 nuevos profesionales en
psiquiatría infantil, traumatología, urología, medicina interna,
cardiología, y obstetricia. Se está apoyando la formación de 5
nuevos especialistas y postulándose 12 nuevas becas.
*Además, se inició la construcción del Centro de Salud Familiar
(CESFAM) Sector Norte, nuevo consultorio que atenderá a más de
30.000 personas del sector norte de la ciudad de Arica, por un
monto que supera los $ 2.628 millones.
También se encuentra terminado el diseño del Centro de Salud
Familiar (CESFAM) Sector Sur, segundo consultorio totalmente
nuevo que superará los 2.000 m2 construidos, para atender las
necesidades de más de 20.000 personas de la población del
sector El Alto, con un monto que igualmente supera los $ 2.500
millones y que se encuentra en proceso de licitación, el cual se
espera concluya el próximo mes.
*Por otra parte, la Región de Arica y Parinacota fue la primera en
terminar con las listas de espera AUGE a nivel nacional.
En otras iniciativas asociadas a la salud regional, se han destinado
para ejecución 2011 más de $ 310 millones para la conformación
de un Centro Regional de Información y Apoyo al VIH; y además
nos encontramos desarrollando un programa de más de $ 126
millones para el Control de Vectores, que beneficiará a
pobladores y Juntas de Vecinos del Sector Norte de la ciudad.

*5.‐Plan Maestro de Intervención por Polimetales.
Con respecto a la atención de salud de las personas expuestas a
polimetales, por primera vez en largos años, el Estado ha
continuado invirtiendo de manera intensiva recursos específicos
para enfrentar la situación de contaminación en Arica. Mientras
el 2010 atendimos en el Centro de Salud Ambiental a más de 10
mil personas, al finalizar el 2011 duplicamos la intervención
llegando a casi 21.750 personas atendidas, destinándose a la
fecha más $ 4.000 millones para distintos tipos de intervenciones,
diagnóstico y tratamiento de la problemática. Además, durante el
2011 terminamos el diseño del Laboratorio Ambiental, debiendo
iniciarse su construcción dentro del primer semestre de 2012,
con una inversión de casi $ 826 millones, el cual permitirá
atender de manera preferencial a las familias afectadas por este
flagelo.
*En materia educacional, mantuvimos todos los programas de
JUNAEB y las Unidades Técnicas Pedagógicas de 30
establecimientos para 1700 niñas y niños expuestas a polimetales
*Durante 2011 terminamos la mitigación de 26 hectáreas de
terrenos, e iniciamos la segunda etapa de mantención de los
mismos, ambas iniciativas por $ 580 millones.
Finalizamos el estudio de monitoreo del suelo, subsuelo de polvo,
aire y agua del polígono por $60 millones y tenemos en licitación
el proyecto de seguimiento y modelación de material particulado
por $ 188 millones. También se concluyó la limpieza de 60
viviendas del sector por $ 53 millones.

*En vivienda, asignamos más de $ 10.600 millones en subsidios
para la relocalización de las familias expuestas a esta
contaminación. Fueron 898 subsidios para los sectores de Cerro
Chuño, de los cuales 260 se distribuyeron entre los conjuntos
habitacionales "Doña Elisa" que entregamos hace unos días junto
al Presidente Piñera y "Santa Magdalena", que entregaremos en
agosto, ambas construcciones iniciadas en 2011 como primera
etapa del plan.
*El Plan de Remediación contempla además proyectos de
mejoramiento de barrios y espacios públicos, que en 2011 inició
contratos de obras por $ 2.120 millones. Estos recursos
permitirán:
• Mejoramiento de Espacios Públicos, Sector Industriales III,
mediante la pavimentación de 2.530 m2 de circulación
peatonal y vehicular, incluyendo nuevos juegos infantiles e
incorporando árboles y arbustos en macetas urbanas
distribuidas en el área de intervención;
• Mejoramiento Plaza Puerta del Sol, Industriales IV;
• Mejoramiento de canchas de fútbol Esteban Alvarado;
• y la construcción de 27.000 m2 de pavimentos en vías
contiguas al Sitio F, para lograr un entorno más amable y
seguro para las familias del sector.
*6.‐Educación de Calidad
En materia de educación, la región ha beneficiado a más de
51.000 alumnos con cerca de $ 54.000 millones en subvenciones,

aumentando en 30% los aportes a colegios municipales y
particulares subvencionados.
En este contexto, a contar de noviembre de 2011, más de 13 mil
alumnos vulnerables pertenecientes a 93 establecimientos
educacionales de la región están siendo beneficiados con el
aumento del 21% de la Subvención Escolar Preferencial SEP.
En subvenciones y bonificaciones, dirigidos a profesores y
alumnos hemos invertido más de $ 1.800 millones durante el año
2011; mientras que en programas de perfeccionamiento,
curricular, junto con mejoramiento en la gestión, se han invertido
sobre los $ 600 millones.
Además, se invirtieron $ 360 millones en mejoramiento en la
infraestructura educacional, distribuidos en distintos fondos de
financiamiento educacional. Lo anterior, junto con los casi $9.000
millones en becas de alimentación escolar, programas de
atención escolar, de asistencia médica y de reforzamiento
educativo a través de JUNAEB, equivalentes a casi 12 mil
estudiantes de la región.
Por otra parte, el 2011 avanzamos en la implementación del
primer Liceo Bicentenario de Excelencia de esta Región, que es el
Liceo A‐5 “Jovina Naranjo Fernández”, el que considera a 105
estudiantes con promedios altos distribuidos en tres cursos de 7°
básico. Esto se complementa con una inversión por sobre los $
750 millones en infraestructura, laboratorios, bibliotecas digitales
y computadores personales para estos alumnos. Aprovecho esta
oportunidad de felicitar a los alumnos que fueron parte de esta
iniciativa, ya que el Liceo Jovina Naranjo se posicionó el año

pasado en el primer lugar de todos los liceos Bicentenarios del
país por sus resultados.
En cuanto a educación preescolar, invertimos más de $ 1.400
millones en programas educativos y de mejoramiento de 12
jardines infantiles de la Región. Además se encuentra en
desarrollo el diseño del Jardín Infantil con Sala Cuna del Sector El
Alto, que cubrirá la demanda de esa naciente población con 168
cupos, y una inversión cercana a los $ 900 millones.

*7.‐Pobreza y Agenda Social
El Presidente de la República promulgó la Ley que crea el
Ministerio de Desarrollo Social, el cual se encuentra en etapa de
rediseño para abordar como meta la erradicación de la pobreza
extrema al 2014, contándose dentro de sus herramientas
esenciales la reformulación de la Ficha de Protección Social y la
implementación del Ingreso Ético Familiar, cuya primera etapa
denominada Asignación Social se entregó durante 2011 a más de
7.000 beneficiarios, equivalentes a 1.800 familias más vulnerables
y cerca de 700 mujeres que recibieron recientemente el subsidio
al trabajo.
En total, el año 2011 se invirtieron cerca de $ 16.000 millones en
distintos Programas y Subsidios Sociales, beneficiando a 79.000
habitantes. Muchos de estos recursos corresponden a los
programas implementados por los servicios relacionados con el
Ministerio de Desarrollo Social, como CONADI, FOSIS, INJUV,
SENADIS, SENAMA, y acciones de SENAME que dicen relación con

la protección a la infancia. Además, se destacan los ejes Chile
Solidario con su programa Puente y Chile Crece Contigo para
niñas y niños de 0 a 4 años.
*La inversión en Prestaciones y Subsidios ascendió a más de $
10.600 millones entregados a más de 59 mil habitantes,
incluyendo el Ingreso Ético Familiar y los Bonos de Asignación
Directa, como el Bono Bodas de Oro y Bonos Extraordinarios.
*Se destaca el primer Programa Catastro Calle realizado en
agosto de 2011, que identificó a más de 400 personas en esta
situación. También ha sido materia de atención especial nuestros
adultos mayores y los menores en alto riesgo social como 220
hijos e hijas de personas privadas de libertad a través del
Programa Abriendo Caminos, grupos que están siendo sujetos de
intervención especial por parte del ministerio.
En materia de erradicación de campamentos ‐que tenemos 6 en
la región‐ culminamos el diseño de 192 viviendas del proyecto
“Altos del Sol” y “El Pedregal”, para la mayoría de familias que
viven en esta condición. Estas comenzarán su construcción este
primer semestre.
Como un tremendo aporte a la región y a una mejor calidad de
vida de los sectores más vulnerables se agrega a todo lo anterior,
los recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) que ha
financiado proyectos por cerca de $ 2.300 millones en
mejoramiento de iluminación, zonas de sombra, servicios
higiénicos y cierres perimetrales de establecimientos
educacionales; refugios peatonales, paraderos de buses y

construcción de señaléticas de tránsito, así como otros
implementos urbanos y de emergencia.
*8.‐Plan de Incentivo a Zonas Extremas
El 27 de julio de 2011, el Presidente Piñera anuncia un plan de
incentivos a largo plazo para la región, que consiste en mejorar y
prolongar hasta el año 2025 –con un horizonte de más de 14
años‐ la vigencia de los principales instrumentos existentes que
paso a detallar.
*Bonificación a la Mano de Obra, en que nuestro Gobierno
propone generar un marco de mayor estabilidad para este
instrumento. Actualmente, beneficia a cerca de 29.000
trabajadores y poco menos de 4.000 empresas. La estabilidad de
este beneficio aumentará considerablemente el impacto que
tiene para la atracción de futuras inversiones, pudiendo las
empresas incluirlo dentro del flujo de largo plazo.
*Fondo de Fomento de Zonas Extremas (DFL 15) que en estos
momentos beneficia a 50 proyectos por un monto de más de 400
millones de pesos.
La propuesta del Gobierno además de extender el periodo de
vigencia del Fondo, y de manera de fortalecer la efectividad de
este instrumento, duplicará el monto actualmente asignado, con
el fin de apalancar más recursos privados, generando más
empleo e inversión. Se espera que este instrumento beneficie a
más de 1.300 proyectos de inversión, apalancando cerca de US$
100 millones en el período de vigencia.

*Crédito Tributario a la Inversión, la propuesta considera
mejorar sustancialmente el alcance de este beneficio, ampliando
su plazo de vigencia y cobertura a las empresas que quieran
realizar inversiones en la región; permitirá que las empresas
acogidas imputen los créditos generados hasta el año 2045,
dando un plazo total al beneficio de 33 años. Adicionalmente,
se perfeccionarán dos elementos medulares del beneficio,
aumentar su liquidez y ampliar el beneficio a inversiones de
menor tamaño, este incremento permitirá aumentar en 4 veces
el número de empresas contribuyentes acogidas al beneficio.
También contempla otras iniciativas específicas a favor de la
región, como hacer realidad la devolución del IVA al turista
extranjero, agilizar la licitación para 6 terrenos del Ministerio de
Bienes Nacionales de alto impacto productivo (El Alto, El Bajo,
Villa Frontera, Pampa Concordia y Pampa Dos Cruces 1 y 2);
Implementación de alianza estratégica entre el gobierno regional
y CORFO por un monto de US$2 millones, por 2 años.

I.

Mensaje Final.

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, entrega esta cuenta
pública a través de mi persona, con la absoluta seguridad de estar
cumpliendo su mandato.
En los últimos 20 años ha sido el único Jefe de Estado que ha
demostrado claramente su voluntad política por mejorar la

situación de Arica y Parinacota y que se expresa a través de sus 6
visitas en sólo 1 año y 10 meses.
El incremento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y el
potente plan de desarrollo que se expresa en la Política de Estado
que tiene nuestra región a través de sus 7 ejes de desarrollo con
plazos, metas y autoridades responsables que estamos en
permanente evaluación y que la comunidad finalmente van a
sancionar al término de nuestro Mandato.
Durante décadas nada ni nadie hizo gesto alguno por el tema de
los polimetales que afectó a tantas familias durante un largo
tiempo y ha sido este Gobierno, el que ha destinado más de $
5.000 millones para solucionar, mitigar y remediar los efectos de
esta contaminación que no solo está en los cuerpos de las
personas, sino que en el alma de cada uno de los ariqueños,
nuestro compromiso es seguir trabajando por nuestra gente.
Esta rendición, es sometida al análisis y comentario de toda la
ciudadanía, porque en una verdadera democracia la participación
de todas y todos no solo es escuchar, sino que también expresar
su legítima opinión que tienen sobre el trabajo que este gobierno
regional está realizando.
Por ello, he dispuesto que esta cuenta pública este a contar de
hoy mismo, en el portal del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota
(http://www.gorearicayparinacota.cl/) para que
todos quienes quieran opinar o comentar, lo hagan con la más

completa y absoluta libertad y así responder oportunamente a las
inquietudes que ustedes tengan sobre lo presentado en ésta.
Queda claro entonces que la Democracia en la cual nosotros
creemos, no solo es emitir un voto, que cada cierto tiempo elije a
sus autoridades, nosotros creemos en una democracia de pleno,
total y absoluta participación permanente que permita a cada
ciudadano expresar libremente su opinión y en cualquier
momento.
Al terminar mis palabras, quiero agradecer la confianza de Su
Excelencia, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera,
en este equipo regional que encabeza el intendente, los
gobernadores de Arica y Parinacota; secretarios regionales
ministeriales y jefes de servicios y destacar con este corazón de
ariqueño que cuando recibimos esta región, nuestro desarrollo
sólo focalizaba agricultura, turismo y plataforma de servicios y
hoy tenemos dos nuevas áreas de desarrollo gracias a nuestras
potencialidades naturales y privilegiada ubicación geográfica
como es la gran minería y las energías renovables.
Al año 2014, le habremos cambiado al destino a la Región de
Arica y Parinacota.

