
rica y Parinacota es una región bifronteriza que se caracteriza por su diversidad étnica, cultural y geográfica; cuenta con una posición territorial estratégica, siendo
la puerta natural de entrada al Asia Pacífico desde el centroeste sudamericano.
Con una población de 213 mil habitantes, la región cuenta además de su vocación logística innata con la capacidad para posicionarse –beneficiada por su clima- co-
mo una zona agrícola de alta tecnología y alta productividad.
Cuenta con una riqueza patrimonial histórica importante y una identidad cultural única que surge de la convivencia en una zona multicultural, enriquecida con las

tradiciones ancestrales del pueblo aymara y de los afrodescendientes, transformándose en una zona atractiva turísticamente.
La economía local se basa principalmente en agricultura, comercio, turismo, servicios y pesca.
El 01 y 02 de abril del año 2014 la zona fue azotada por dos terremotos de magnitud 8,2 que causaron daños en viviendas, obras públicas, y el sector productivo. Desde el ni-
vel local, regional y central se dio inmediata atención a la emergencia, para pasar luego a la etapa de reconstrucción, siendo nombrando desde el gobierno central, un dele-
gado presidencial dedicado especialmente a coordinar esta área. A un año del sismo, el proceso de reconstrucción tiene sobre un 50 por ciento de avance, contando todas las
obras involucradas con financiamiento desde distintas reparticiones del Estado.
Otro punto importante, y que marca un hito para la región el 2014, fue el lanzamiento, en el mes de julio del Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas, el cual fue cons-
truido junto a la comunidad organizada y que involucra una inyección inédita de recursos del orden de los mil millones de dólares en 6 años, y que permitirá cambiar osten-
siblemente el rostro de la región.

A



a) Seguridad Pública:
En marzo de 2014, la región ocu-
paba los últimos lugares en ma-
teria de delincuencia y en los de-
litos de mayor connotación so-
cial. El esfuerzo coordinado entre
la Intendencia, más las jefaturas
regionales de la Policía de Inves-
tigaciones (PDI) y Carabineros lo-
gró que a mediados de año las ci-
fras mejoraran y la región finali-
zara el 2014 en el cuarto lugar a
nivel nacional, de acuerdo a cifras
de la policía uniformada.

En materia de seguridad ciuda-
dana, el año pasado, el Consejo
Regional aprobó la adquisición
de cinco camionetas, dos para el
Grupo de Operaciones Policiales
Especiales (Gope) y tres para las
labores de búsqueda de informa-
ción en la región. La inversión de
estos vehículos e implementa-
ción tecnológica llegó a 281 mi-
llones de pesos. Asimismo, este
cuerpo colegiado también apro-
bó recursos por 1.246 millones
de pesos para financiar la com-
pra de vehículos y materiales que
requiere el Cuerpo de Bomberos
de Arica, necesarios para el traba-
jo que despliegan los voluntarios
en los siniestros que asisten en la
ciudad.

Otro de los compromisos cumpli-

dos fue la instalación del Sistema
de Alerta Temprana de Tsunami,
que contempla 12 sirenas de pri-
mera tecnología instaladas gra-
cias a 1.160 millones de pesos
aportados por el Gobierno Regio-
nal, Presidencia y el Ministerio
del Interior. De esta forma, Arica
cuenta con estos implementos
en el borde costero y algunos edi-
ficios de altura, con el fin de dotar
a la ciudad de equipos que per-
mitan alertar a sus habitantes de
un riesgo de tsunami.

Además se implementó tecnolo-
gía led que permite mejorar la
iluminación del Complejo Fron-
terizo Chacalluta con modernos
equipos capaces de ahorrar 50
por ciento de energía. En una in-
versión de $198 millones.

En tanto en el Complejo Fronteri-
zo Chungará se invirtió 213 mi-
llones de pesos y el Complejo
Fronterizo Visviri recibió una in-
versión de $82 millones.

b) Educación:
Durante el periodo 2014, el acen-
to del Gobierno Regional estuvo
puesto en el fortalecimiento a la
educación pública. Prueba de ello
fueron los diversos recursos en-
tregados, como el Fondo de Apo-
yo a la Educación Pública Munici-
pal, en el que el Gobierno destinó

1.831 millones de pesos a Arica,
Camarones, General Lagos y Pu-
tre. Asimismo, el Plan de Equipa-
miento de Liceos Técnicos Profe-
sionales entregó 418 millones de
pesos para tres establecimientos
con una especialidad cada uno.

También se entregó en este pe-
riodo el Fondo de Infraestructura
Educacional por el Terremoto,
que fueron recursos del orden de
676 millones de pesos asignados
por el Ministerio de Educación y
destinados a establecimientos
municipales de la ciudad.

A mediados de 2014, el Consejo
Regional aprobó en forma unáni-
me la propuesta del Gobierno Re-
gional de destinar 890 millones
de pesos para renovar el 100%
del mobiliario de las escuelas y li-
ceos municipales. Así, la mayoría
de los planteles comenzó el año
lectivo 2015 con sillas y pupitres
nuevos en cada sala, como así
también mobiliario nuevo para
los profesores.

Por otra parte, y de acuerdo a la
Meta Presidencial de creación de
sala cunas, en la región de Arica y
Parinacota se definió para el pe-
riodo 2014 – 2018, la creación de
20 nuevas salas cunas y 13 para
niveles intermedio, que requiere
de una inversión de 5.231 millo-
nes de pesos con 1.618 niñas y ni-

ños beneficiados. El 2014 se ini-
ció la construcción de 4 salas cu-
nas con una inversión de $252
millones, éstas se entregaran en
abril de este año.

c) Trabajo:
Un total de 890 personas en si-
tuación de vulnerabilidad en la
región pudieron acceder a un
puesto de trabajo durante el se-
gundo semestre del 2014, gra-
cias a la aprobación por parte del
Consejo Regional, de la continui-
dad del programa Inversión en la
Comunidad, conocido común-
mente como “1.000 cupos” que
ejecuta el Gobierno mediante el
Servicio de Capacitación y Em-
pleo (Sence). Dirigido principal-
mente a mujeres jefas de hogar
con diversas problemáticas so-
ciales, tuvo un aumento de 57
cupos respecto al semestre ante-
rior, dando prioridad en los nue-
vos ingresos a personas con dis-
capacidad o con hijos en esta
condición.

Además, se inició en Arica y Pari-
nacota la postulación a capacita-
ciones gratuitas de dos a cuatro
meses para aprender oficios en-
focado a mil personas. Se trata
del programa “+Capaz”del Sen-
ce, impulsado por el Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet

para jóvenes de 18 a 29 años y
mujeres hasta 64 años. Durante
el presente año estará resuelto
qué cursos serán dictados según
las inscripciones existentes.

d) Salud
Durante el año 2014 llegaron 11
especialistas a la región, inclu-
yendo un subespecialista a la Red
Asistencial de Arica y Parinacota.
Este esfuerzo del Servicio de Sa-
lud busca bajar el déficit de espe-
cialistas y, así, descender la ex-
tensa lista de espera de atencio-
nes que presenta tanto el Hospi-
tal Juan Noé como los centros de
atención primaria.

La Región de Arica y Parinacota
tuvo una expansión para el pro-
grama “Más Sonrisas para Chile
2014”: 92 cupos para las comu-
nas rurales (Camarones, General
Lagos y Putre). Incluyendo, la co-
muna de Arica, la región tuvo
349 cupos para mujeres del terri-
torio regional.

Una de las obras proyectadas es
el Servicio de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolución
(SAR), construcción que se levan-
tará en un terreno aledaño al
Cesfam Iris Vélliz Hume, ubicado
en la población Cabo Aroca, cuya
inversión alcanzará los 848 millo-
nes de pesos.

Durante el 2014, el Centro de Sa-
lud Ambiental continuó con los
ingresos de personas afectadas
por la exposición, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 20.590. A la
fecha, existen 12.326 usuarios
ingresados.

El 2014 se realiza el ingreso de fi-
chas clínicas al Registro de Pobla-
ción en Control que permite la vi-
gilancia permanente de pobla-
ción en control. Actualmente,
hay 1.723 fichas en el sistema.

e) Justicia
En esta área se invirtieron 4.022
millones de pesos en Gendarme-
ría; Registro Civil e Identificación
invirtió mil 76 millones de pesos
para ejecutar un programa de
entrega de cédulas gratis a través
de convenios y aportes de entida-
des públicas y privadas, entre-
gando 811 cédulas gratis en dis-
tintas actividades en las que par-
ticipó el servicio.

El Core aprobó 780 millones de
pesos del FNDR para dos proyec-
tos ligados a Gendarmería de
Chile: uno, de mejoramiento del
Complejo Penitenciario de Arica,
y el otro, de adquisición de un
scanner corporal.

Principales Logros Alcanzados el 2014 

a) Economía 
Desde marzo del año pasado, la
actividad económica de la región
ha tenido un dinamismo vertigi-
noso y, salvo un leve freno del
área de la construcción (que se
revirtió durante el último trimes-
tre de 2014), los índices dan
cuenta del movimiento en áreas
como la agricultura, comercio y
turismo. Este último sector se re-
cuperó tras el fuerte terremoto,
que provocó una baja notoria de
reservas en el sector hotelero, y
que se logró revertir con diversos
planes regionales y nacionales
impulsadas por Sernatur: “Pro-
grama Gira de Estudios”, “Progra-
ma Vacaciones de la Tercera
Edad”(regular y con cupos socia-
les) y planes de turismo rural.

Asimismo, el desempleo regional
se sitúa en un 5,7%, cinco puntos
porcentuales debajo del prome-
dio nacional, de acuerdo al últi-
mo reporte del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE).

En materia de apoyo al empren-
dimiento Corfo entregó a través
del concurso Zona de Oportuni-
dades recursos para 12 proyectos
pertenecientes a los sectores pro-
ductivos agrícolas, construcción,
turismo, educación, salud y ma-
nufactura, con una inversión to-
tal de $1.567 millones, $312 mi-
llones de éstos subsidiados por
Corfo, generando 87 empleos di-
rectos. Asimismo, nuestra región
cuenta con la Bonificación a
Compra de Bienes de Capital pa-
ra zonas extremas DFL15, siendo
bonificados 56 proyectos por una
inversión total de $2.278 millo-

nes de los cuales correspondió al
subsidio del Estado $455 millo-
nes, generando 214 empleos di-
rectos.

Esta misma institución ejecutó el
2014 el Programa Regional de
Apoyo al Emprendimiento (PRAE)
con el objetivo de impulsar inicia-
tivas de alto potencial de creci-
miento en la región, que impac-
ten y contribuyan a mejorar la
competitividad de los sectores
priorizados en la Estrategia Re-
gional de Desarrollo y en la Estra-
tegia Regional de Innovación. En
este concurso fueron beneficia-
dos 7 proyectos, por un monto de
$138 millones.

Por otra parte, y en materia de
apoyo al pequeño emprendi-
miento durante el año 2014, el
Servicio de Cooperación Técnica
(Sercotec) ejecutó $623 millones
beneficiando a 684 usuarios.
Dentro de los hitos en esta área
destacan la instalación de una
planta mini fotovoltaica para la
localidad de Ofragía, la moderni-
zación de la Feria del Cerro La
Cruz y la realización de la Feria Py-
me Sercotec, entre otros.

b) Pesca 
Durante el año 2014, el Fondo de
Administración Pesquero (FAP) fi-
nanció 2 proyectos, por un mon-
to total de 121 millones de pesos:

-Plan de Tecnificación y Seguri-
dad en Faenas de Pesca para em-
barcaciones Artesanales y Pesca-
dores de Altura por $101 millo-
nes. Este proyecto beneficia a 27
armadores artesanales y 108
pescadores y es uno de los com-

promisos del Gobierno para miti-
gar el Fallo de La Haya. El objetivo
es tecnificar la flota, entregando
mejor equipamiento para que
puedan pescar en otras zonas.

- Mejoramiento de habilidades
en capacitación de soldadura pa-
ra reparación de naves menores,
para socios del Sindicato deTripu-
lantes Artesanales de Arica. Con
una inversión de $20 millones.
Este proyecto beneficia a 25 pes-
cadores artesanales del Sindica-
to de Tripulantes Artesanales.

Estos proyectos se enmarcan en
el Convenio entre el Gobierno Re-
gional de Arica y Parinacota y el
Fondo de Administración Pes-
quero/Subpesca.

Por otra parte, en el marco del
“Programa de intervención al
sector pesquero artesanal de Ari-
ca y Parinacota”se financió la ad-
quisición de un carro móvil de
ventas de recursos marinos para
la asociación Mujeres Unidas por
el Mar, con una inversión de $19
millones.

c) Turismo
Para el año 2014, Sernatur de Ari-
ca y Parinacota contó con 700 mi-
llones de pesos, de los cuales
$123 millones fueron aportados
por Sernatur y $576 millones pro-
vinieron del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR). Des-
tinados principalmente a progra-
mas de turismo social, tercera
edad, Gira de Estudios, entre
otros.

En tanto, CORFO desarrolló el
proyecto “Turismo Deportivo en

el Borde Costero de Arica y Pari-
nacota”por un monto de 56 mi-
llones de pesos y el “Programa de
turismo del Desierto de Atacama
en la ruta del Qhapaq Ñan”, en
conjunto con las regiones de Ta-
rapacá y Antofagasta y Atacama,
por un monto de 64 millones de
pesos.

d) Energía
Desde el último trimestre del año
pasado, la Región de Arica y Pari-
nacota cuenta con un delegado
regional de Energía. Atendiendo
a la importancia que tiene el cre-
cimiento de las Energías Renova-
bles No Convencionales (ERNC),
que cuenta con una batería de
proyectos en etapa de ejecución
y otros en estudio, el Gobierno
designó recientemenre al primer
seremi del ramo en nuestra re-
gión.

La gestión en esta materia, desta-
ca:

• 1ª Feria Itinerante de Eficiencia
Energética, llevada a cabo en la
Plaza Colon

• Programa de Eficiencia Energé-
tica llevada a cabo con FOSIS,
donde se transfirieron fondos pa-
ra la entrega de ampolletas efi-
cientes a familias vulnerables de
la comuna de Arica.

• Proceso de Participación con re-
presentantes de los pueblos indí-
genas para la Construcción de la
Política de Energía 2050, División
de Participación y Diálogo Indíge-
na.

e) Minería 

La ausencia de gran minería en la
región centra el accionar de este
sector productivo en la pequeña
y mediana minería. La actividad
se sitúa mayoritariamente en la
comuna de Camarones, donde
algunas industrias realizan el
movimiento minero y el Poder de
Compra de la Enami.

El presupuesto 2014 de la Seremi
de Minería alcanzó los 983 millo-
nes de pesos, distribuidos en Ser-
nageomin, Enami, Seremi de Mi-
nería y 150 millones de pesos
aprobados por el FNDR. Entre los
proyectos que apoyaron de esta
cartera destaca a través del Pro-
grama deTransferencia y Fomen-
to Productivo de la Minería Arte-
sanal de la Región de Arica y Pari-
nacota y el Gobierno Regional se
ejecutó la Campaña de Sondajes
2014 con la finalidad de poner en
valor frentes de trabajo y/o pro-
piedades mineras de Pequeños
Mineros de la Región. El costo to-
tal de esta iniciativa fue de 105
millones de pesos y los resulta-
dos permitieron potenciar 3 pun-
tos de extracción y reasignar re-
cursos en otros 4 puntos para au-
mentar la tasa de éxito del sector.

f) Agricultura
El presupuesto otorgado por el
ministerio a la región durante el
año 2014, entre bonos, instru-
mentos de fomento y otros fue
un total de 7.185 millones de pe-
sos, los que fueron entregados
por el propio ministerio y los con-
venios con el Gobierno Regional,
Ministerio de Desarrollo Social y
otras instituciones.

A través de Indap se ejecutó el

Programa Riego Asociativo que
benefició a 57 usuarios, con una
inversión de $209 millones; Sis-
tema de Incentivo para la Susten-
tabilidad Agroambiental de los
Suelos Agropecuarios SIRSD-S
con 89 beneficiarios por un mon-
to de $137 millones; Crédito cor-
to plazo $831 millones; y Crédito
largo plazo por $190 millones.

Por su parte el SAG ejecutó el Sis-
tema de Incentivo para la Susten-
tabilidad Agroambiental de los
Suelos Agropecuarios, benefi-
ciando a 72 usuarios, con un
monto total de inversión de
$176 millones.

Conaf, en tanto, llevó a cabo el
Programa de Arborización + Ár-
boles para Chile con 938 benefi-
ciarios, con un monto total de in-
versión de $87 millones.

El INIA, realizó el Programa Inte-
gradoTerritorial de Hortalizas pa-
ra la Región de Arica y Parinacota
(7 proyectos) con 21 beneficiarios
directos y más de 300 beneficia-
rios indirectos con un monto de $
580 millones; Programa de con-
trol de simúlidos hematófagos
(jerjeles) en la Provincia de Arica,
beneficiando a más de mil perso-
nas por $334 millones.

La Comisión Nacional de Riego
(CNR) ejecutó el programa de ca-
pacitación y fortalecimiento de la
Junta de Vigilancia del Río Lluta,
financiamiento sectorial, por un
monto de $180 millones; el Diag-
nóstico de la subcuenca aportan-
te al Embalse Caritaya, por un
monto de $113 millones; el Con-
curso 108-2013 “Fomento al Rie-
go Regional”convenio CNR – GO-

1.- Protección y Oportunidades:

2.- Programa Económico: 



a) Obras Públicas
El total de las obras ejecutadas
por el Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP) en la Región, alcanza a
los 74.173 millones de pesos, co-
rrespondiendo a un 78,6 por
ciento de fuente sectorial, un 9,3
por ciento de recursos FNDR y un
12,1 por ciento a fondos corres-
pondientes a otros Servicios.

Dentro de las principales obras
ejecutadas se considera el Mejo-
ramiento de la Red Aeroportua-
ria, a través de la conservación
del Aeródromo de Zapahuira, el
que con una inversión de 1.836
millones de pesos se pudo resti-
tuir la capacidad operativa de un
aeródromo en la comuna de Pu-
tre necesario para enfrentar con-
diciones de aislamiento y de co-
nectividad en caso de emergen-
cia.

En materia de recursos hídricos,
se realizó el proceso de consulta,
calificación ambiental y reco-
mendación favorable para la eta-
pa de ejecución del embalse Chi-
ronta, el cual permitirá embalsar
17 millones de metros cúbicos
para riego delValle de Lluta. Ade-
más se ejecutaron obras de poco
más de 2.000 millones de pesos
en fortalecimiento de obras de
riego y riberas de cauces natura-
les de diversas localidades de la
Región.

En relación al programa de Agua
Potable Rural, se ejecutaron
obras de más de mil 700 millones
de pesos en sistemas de provi-
sión de este vital elemento a las
localidades de Acha, Chapisca,
Molino, Sora, y conservaciones
en Las Maitas y Camarones. Asi-
mismo, se dio inicio a las obras
para proveer de agua potable a la
localidad de Cerro Moreno.

En cuanto a infraestructura vial
regional, el MOP realizó inversio-
nes de más de 50 mil 336 millo-
nes de pesos a través de casi 30
distintas iniciativas, entre las que
se destacan el término de las
obras de la reposición de pavi-
mentos y construcción de terce-
ras pistas en las cuestas de Acha
con 6 mil 700 millones de pesos y
de Camarones con más de 11 mil
millones de pesos, las que junto
a distintas intervenciones com-
plementarias, han permitido re-
ducir ostensiblemente los tiem-
pos de viaje interregional, dando
respuesta a un antiguo anhelo
de mejoramiento en la conectivi-
dad hacia el sur.

Asimismo, esta administración
ha debido retomar los proyectos
inconclusos de la ruta internacio-
nal 11CH, realizando las gestio-
nes tendientes a sanear los pro-
yectos correspondientes a 95 ki-
lómetros que atraviesan la co-
muna de Putre, quedando en
condiciones de licitar sus obras a
contar del año 2015, resolviendo
una urgente demanda de seguri-
dad de tránsito en nuestro prin-
cipal corredor internacional.

Como parte del mandato del Go-
bierno Regional de Arica y Parina-
cota, a través del FNDR el MOP
ejecutó un total de 6.926 millo-
nes de pesos en diversas obras
viales como la Ruta A-31, sector
Chapiquiña–Belén (1.789 millo-
nes de pesos), la Ruta A-93, sec-
tor Chujlluta – Parinacota (1.771
millones de pesos), y la Ruta A-
147 acceso a Putre con 415 millo-
nes de pesos. Además, se dio ini-
cio a la normalización de la in-
fraestructura del Liceo Artístico
D-13 con 1.514 millones de pe-
sos, resolviendo años de incerti-
dumbre respecto al futuro de la
comunidad educativa con voca-
ción artística de la región. Asimis-
mo se desarrollaron los estudios
tendientes a analizar la factibili-
dad de construcción de una ruta
de prolongación del sector Las
Machas con el Aeropuerto, loca-
lización para la nueva caleta pes-
quera artesanal de Arica y carac-
terización de la cuenca del río
Colpitas en materia de recursos
hídricos, entre los más relevan-
tes.

A través de la Dirección de Arqui-
tectura, se recibió el mandato del
Ministerio del Interior para ini-
ciar las obras de construcción del
nuevo Complejo Fronterizo
Chungará, con una ejecución
efectiva de 6.163 millones de pe-
sos, el que también significó
años de licitaciones frustradas; el
inicio de las obras del nuevo edi-
ficio de la Contraloría Regional de
la República con una ejecución
de 2.027 millones de pesos, y las
obras de construcción del Labo-
ratorio de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud, con una eje-
cución de 752 millones de pesos.

b) Vivienda y Desarro-
llo Urbano 
El año 2014, Vivienda y Urbanis-
mo incrementó en un 45% el pre-
supuesto asignado inicialmente
por Ley de Presupuesto, princi-
palmente por la inyección de re-
cursos para beneficiar a los afec-
tados por el terremoto del pasa-
do 1 y 2 de abril del 2014. Dentro
de los incrementos en el presu-
puesto lo más significativos es-
tán vinculados con la expropia-
ción de terrenos por un total de
$5.957 millones en los cuales se
espera construir futuros conjun-
tos habitacionales para la Re-
gión.

Durante el año 2014, se mantu-
vo en ejecución de 6 proyectos
habitacionales, los cuales darán
solución habitacional a 700 fa-
milias de la Región, focalizando
su atención en aquellas familias
afectadas por contaminación de
polimetales, familias de la línea
de atención de campamentos y
familias organizadas en comités
de vivienda, que contaban con
subsidio habitacional.

Por otra parte, el año 2014, se en-
tregaron 9 proyectos del Progra-
ma de Protección del Patrimonio

Familiar, mejorando las viviendas
y el entorno de 777 familias de la
Región.

En el mes de mayo de 2014 la Re-
gión de Arica y Parinacota se ha-
ce parte del cumplimiento de la
meta presidencial N° 27 para la
selección de 200 nuevos Barrios
a nivel nacional, eligiendo a los 7
nuevos barrios a intervenir en el
período 2014-2018. En este pro-
ceso de selección, liderado por la
Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo, Arica
se posiciona como la comuna
con más barrios a nivel nacional,
lo que representa una inversión
de más de $4.825 millones,
orientada a los barrios vulnera-
bles de la ciudad.

Dos de esos barrios: Alborada y
Río San José, ya iniciaron sus pro-
cesos de recuperación en 2014.
La Seremi Minvu ya ha concreta-
do las transferencias al Munici-
pio por $63 millones en octubre
para el desarrollo de la fase I del
programa y para la conformación
de los equipos barriales y de $70
millones en noviembre para la
ejecución de las obras de con-
fianza. Para la elección de estas
obras se trabajó junto a los veci-
nos en un proceso participativo,
dando como resultado la cons-
trucción de una multicancha en
el caso de Alborada y la reposi-
ción de más de 100 luminarias
públicas led en el barrio Río San
José. La inversión total para am-
bos barrios es cercana a los
$1.589 millones beneficiando a
5.460 ariqueños.

Al mismo tiempo, en el barrio
Balmaceda se encuentra en un
50% ejecutada la obra de Mejo-
ramiento de Equipamiento Co-
munitario, que representa una
inversión de $310 millones,
transformado un antiguo sitio
eriazo, en una cancha de pasto
sintético, que incorpora un paseo
con maquinaria de ejercicio,
sombreaderos y luminarias nue-
vas. Así mismo, se invirtieron $28
millones en diseños para recupe-
rar platabandas y plazas en el
mismo barrio, los cuales apuntan
a mejorar otros sectores en el Ba-
rrio.

El Programa concluyó en los Ba-
rrios Ignacio Serrano y Norte
Grande, iniciados en 2011, en
medio de una fiesta ciudadana
En dichos Barrios el programa fi-
nanció el diseño y ejecución de la
obra “Parque Chile”, por más de
$837 millones además de la re-
novación de calles, pasajes y ve-
redas que se mejoraron a través
del programa de Pavimentos Par-
ticipativos del Minvu. Esta inter-
vención benefició a más de 3.560
habitantes.

En cuanto a proyectos ámbito de
ciudad la cartera de proyectos ur-
banos sectoriales para el año
2014 estuvo conformada por un
total de 26 proyectos, entre dise-
ños y ejecución, los cuales repre-
sentaron una inversión total

anual de $5.690 millones.

De la cartera antes mencionada,
fueron terminados y entregados
a la comunidad un total de 13
proyectos, con un monto de in-
versión total de $8.082 millones,
y de los cuales cabe destacar el
proyecto “Mejoramiento Nudo
Vial Tucapel – Luis Valente y Em-
palmes, Arica”, que resuelve la
crítica situación de congestión
vehicular y cuyo impacto favore-
ce a un total 180.000 habitantes
de la Región de Arica y Parinaco-
ta.

Por otra parte, el año 2014, fue-
ron mandatados a SERVIU, un to-
tal de 6 proyectos FNDR, (1 pro-
yecto de Diseño y 5 proyectos de
Ejecución), los que representan
una inversión total de $6.380 mi-
llones, destacando la conserva-
ción de pavimentos de la Ex Isla
Alacrán y varios puntos de la ciu-
dad.

C) Medio Ambiente 
Dentro de las acciones importan-
tes del 2014, estuvo el lanza-
miento oficial del único libro en
su categoría sobre la Biodiversi-
dadTerrestre de Arica y Parinaco-
ta. Este ejemplar fue presentado
por la Secretaria Regional Minis-
terial del Medio Ambiente de la
Región de Arica y Parinacota, fi-
nanciado por el Gobierno Regio-
nal, por una suma de $160 millo-
nes y desarrollada por la Facultad
de Ciencias Forestales y de la
Conservación de la Naturaleza de
la Universidad de Chile. Contie-
ne información valiosa que debe
ser parte de las políticas públicas
al establecer estrategias produc-
tivas, turísticas y de desarrollo re-
gional.

D) Cultura
En la región, se estableció el Cen-
tro de Creación Infanto- Juvenil
en todo el país ha sido concebida
como Centros para niños, niñas y
jóvenes para desarrollar la creati-
vidad desde cuatro ejes: artes,
ciencias, tecnologías y sustenta-
bilidad. La inversión durante el
año 2014 ascendió a los $92 mi-
llones. Se habilitó un lugar provi-
sorio, mientras paralelamente se
trabaja en la construcción de es-
te nuevo centro.

Otra medida implementada es el
Programa de Revitalización de
Barrios e Infraestructura Patri-
monial Emblemática, con el obje-
tivo de contribuir a la revitaliza-
ción integral de barrios emble-
máticos, a través del desarrollo
de líneas de inversión y fortaleci-
miento comunal, para la inter-
vención integral y sostenible de
sectores específicos, con proyec-
tos de desarrollo urbano, fomen-
to productivo, patrimonio y par-
ticipación ciudadana. Se trabaja
en el análisis de información de
Línea de Base para Plan Maestro
de Revitalización de Barrios e In-
fraestructura Patrimonial Emble-
mática.

En cuanto al proyecto de ley que
crea el Ministerio de Cultura, Ar-
te y Patrimonio y la respectiva
consulta, la cual pretende incor-
porar la opinión de los pueblos
originarios, a las Indicaciones
Sustitutivas del anteproyecto de
ley que crea el Ministerio de Cul-
tura, Arte y Patrimonio. En la re-
gión se llevaron a cabo 56 reunio-
nes con la participación de 1.166
hombres y mujeres pertenecien-
tes a los pueblos aymara, que-
chua, mapuche y comunidad
afrodescendientes.

E) Deportes 
Para esta área se destinaron
$929 millones. Entre las acciones
más destacadas en este ámbito
se encuentra la ejecución de 15
programas deportivos con la par-
ticipación de 40.170 beneficia-
rios. Se debe destacar la imple-
mentación de 166 talleres y 52
eventos que puso en marcha la
Dirección Regional del IND. En
materia de participación ciuda-
dana destacan la realización del
Diagnóstico Participativo en De-
porte y la realización de Casa
Abierta que permitió a los veci-
nos y deportistas proyectar lo
que será el Centro Deportivo In-
tegral, cuya construcción se ini-
ciará este año.

F) Transporte y Teleco-
municaciones 
Dentro de los programas que
maneja este sector y que destaca
por las características de nuestra
región se encuentra el Subsidio
deTransporte en Zonas Aisladas,
con un financiamiento de $137
millones. En este mismo sentido,
el Subsidio deTransporte Escolar
tiene como objetivo permitir que
los niños tengan acceso a la edu-
cación, independiente de donde
vengan o vivan, por eso este pro-
grama se centra en sectores con
un grado de aislamiento, benefi-
ciando a los sectores rurales de la
región. Gracias a este programa
se benefician cerca de 900 alum-
nos que asisten a 15 escuelas de
la región, sin costo para ellos,
siendo asignado un monto cerca-
no a los $359 millones.

Otro programa importante es
“Renueva Tu Micro”, que ha per-
mitido renovar el parque mayor
de transporte público. Comenzó
el año 2011 y para el periodo de
2014 se renovaron 20 vehículos,
de los cuales 13 fueron 0 km. Es-
te programa es realizado con
aportes de FNDR del Gobierno
Regional, pero son recursos
transferidos a los gobiernos re-
gionales por la Ley Espejo de
TranSantiago, la inversión 2014
alcanza a los $118 millones.

También destaca el Proyecto de
Paraderos cuyo objetivo es im-
plementar un lugar óptimo a la
espera del transporte, así para la
comuna de Camarones, se cons-
truyeron 8 paraderos en sectores
rurales con iluminación fotovol-

taica, con una inversión cercana
a $50 millones; mientras en Ari-
ca se construyeron 47 paraderos
en distintos sectores de la ciudad
con una inversión de $177 millo-
nes.

G) Bienes Nacionales 
El 2014 se entregaron un total de
188 títulos de propiedad. La en-
trega de títulos se enmarcó den-
tro de los programas ministeria-
les de Regularización de Tierras
del Ministerio de Bienes Nacio-
nales; y en Convenios Operacio-
nales Regionales suscritos entre
la Secretaría Regional de Bienes
Nacionales y la Oficina de Asun-
tos Indígenas CONADI Arica-Pari-
nacota.

Por otra parte Bienes Nacionales
ha realizado un exhaustivo tra-
bajo junto a la JUNJI para identi-
ficar un total de 6 inmuebles fis-
cales para la construcción de Sa-
las Cunas y Jardines Infantiles. Se
espera generar de esta forma
una capacidad de atención histó-
rica en la región de nuevos cupos
para 360 párvulos, especialmen-
te de zonas rurales.

Otro proyecto que destaca es la
transferencia a Título Gratuito al
SERVIU de 3 lotes del Sector El
Alto. El primero de 9 hectáreas
tiene como fin relocalizar 460 vi-
viendas dañadas por los terre-
motos. El segundo de 21 hectá-
reas permitirá disponer de suelo
urbanizado para la planificación
de barrios que respondan al défi-
cit de vivienda existente y que
proyecta construir un total de
1500 viviendas. Finalmente las
12 hectáreas restantes serán pa-
ra equipamiento comunitario.

Además se encuentra en la últi-
ma fase de los trámites adminis-
trativos, una concesión de uso
gratuito a favor del SERVIU por 5
años, para construir un moderno
Centro de Larga Estadía para el
Adulto Mayor.

Por otra parte Bienes Nacionales
se encuentra tramitando una
Concesión de Uso Gratuito de
una superficie 1.490 m2 para
Centros de Desarrollo Artístico
Cultural Infanto Juvenil.

Disposición de terrenos fiscales
para uso productivo como es el
caso de Agtima parque que se
crea en los años 90, con el fin de
poder generar actividad produc-
tiva industrial meno. El loteo
cuenta con 237 inmuebles. Cabe
señalar, que en el año 2014 se au-
torizaron 70 decretos de ventas,
los cuales se encuentran notifica-
dos y gran porcentaje de ellos
con su proceso satisfactoriamen-
te terminado. Respecto a los in-
muebles restantes, estos se en-
cuentran en proceso de tramita-
ción de arriendo y venta contra
ejecución de proyecto

3.- Descentralización, Territorio y Desarrollo 

RE, fondos FNDR, con una inver-
sión de $691 millones; el Concur-
so 04 - 2014 “Zonas Extremas I “,
por un monto de $826 millones.

También financió 
• Concurso 103-2014 “obras civi-

les y daños por terremoto”conve-
nio CNR – GORE, fondos FNDR,
monto de $ 763 millones.

• Concurso de proyectos de obras
de riego y/o drenaje para perso-
nas naturales indígenas, comuni-
dades indígenas y parte de co-

munidades indígenas de la re-
gión. Financiamiento Sectorial
MIDESO, monto de $ 639 millo-
nes.

•Concurso de emergencia obras
de riego, región de Arica y Parina-
cota. Financiamiento Sectorial

MIDESO, monto de $250 millo-
nes.

• Programa de Riego Regulariza-
ción de Derechos de Agua Parina-
cota, financiamiento sectorial
agricultura, monto de $283 mi-
llones.

• Programa de Riego Obras Aso-
ciativas Arica, Obras menores
asociativas, financiamiento sec-
torial agricultura, monto de $188
millones.

• Proyectos de Riego Intrapredial
Arica, Formulación proyecto,

Obras menores individuales, fi-
nanciamiento sectorial agricul-
tura, monto de $105 millones.



a) Pobreza 
En materia de protección se des-
tacan programas como el de Ha-
bitabilidad que tiene por objeto
potenciar las posibilidades y
oportunidades de desarrollo, de
las familias beneficiarias de los
Subsistemas de Seguridades y
Oportunidades y Chile Solidario.
El 2014 tuvo una cobertura de
276 soluciones y una inversión
aproximada de $208 millones.

También destaca el Programa de
Acción de Fortalecimiento Comu-
nitario que interviene la repara-
ción y reconstrucción de techum-
bres para mejorar la calidad de
habitabilidad de los beneficia-
rios, en Arica y Camarones, don-
de se invirtieron 66 millones de
pesos, beneficiando a 112 fami-
lias.

En materia de apoyo a emprendi-
miento de familias vulnerables, a
través de programas implemen-
tados por Fosis como Yo Empren-
do Básico, Yo Emprendo Semilla,
Yo Emprendo Campamentos,
Fondo Ideas, Fondo Ideas Piloto,
entre otros. Se invirtieron 442 mi-
llones de pesos en la región, be-
neficiando a 799 usuarios.

En cuanto a apoyo monetario,
destacan el Bono el Aporte Fami-
liar Permanente de Marzo, tam-
bién conocido como Bono Marzo,
beneficiando en la región a
17.903 personas con una inver-
sión de 1.491 millones de pesos y

el Bono Invierno, prestación des-
tinada a la población más vulne-
rable, que permite apoyarlos en
este periodo, invirtiendo en el
2014 $461 millones, benefician-
do a 8.879 beneficiarios

Respecto a la implementación de
apoyo a las personas en situación
de calle se invirtieron $309 millo-
nes a través de los Programas Ca-
lle, Calle Niños, Hospedería No-
che Digna, Centro de Día y Plan
Invierno.

b) Derechos Humanos
En materia de Derechos Huma-
nos se estableció una mesa de
trabajo multisectorial con la par-
ticipación de diversas organiza-
ciones de Derechos Humanos,
quienes culminaron el trabajo
2014 con la realización del Semi-
nario de Derechos Humanos,
Evolución y Nuevas Dimensio-
nes.

Otro programa que destaca es el
Abriendo Caminos que tiene por
fin mitigar los efectos psicológi-
cos, sociales y familiares que ge-
nera en los niños/as y adolescen-
tes la separación forzosa con un
adulto significativo privado de li-
bertad. En el periodo 2014 cuen-
ta con cobertura de 144 personas
y se invirtieron aproximadamen-
te 122 millones de pesos.

c) Equidad de Género 
Entre los programas llevados a

cabo por SERNAM destacan el
trabajo en talleres de 1.378 per-
sonas en temáticas como género,
nueva masculinidad, violencia
contra la mujer, entre otras.

Gracias un trabajo en conjunto
entre SERNAM y el Servicio de Sa-
lud, se entregaron 2.625 presta-
ciones en salud, otorgando aten-
ción a 980 mujeres, con servicios
como mamografía, PAP, densito-
metría ósea, examen preventivo
de salud, dental, entre otros. Es-
tas atenciones alivianaron la car-
ga de los consultorios de aten-
ción primaria de la salud.

Por otra parte, en materia de in-
centivo a una mayor participa-
ción laboral femenina, a través
del Bono Trabajo Mujer se invir-
tieron en la Región $329 millones
de pesos beneficiando a 16.542
mujeres .

d) Pueblos Indígenas
En materia de Regularización de
tierras y aguas incluyendo con-
curso de proyectos de obras de
riego para personas y comunida-
des indígenas de la Región y dife-
rentes Programas Apoyo, el 2014
se invirtieron del orden de mil mi-
llones de pesos, beneficiando a
589 usuarios,

En materia de cultura y educa-
ción se destacan los programas
de Apoyo a Artesanas y de Forta-
lecimiento de la Medicina Tradi-
cional Andina; Concurso Regio-

nal de Becas de Especialización
para Profesionales y Técnicos In-
dígenas, el Apoyo al Fortaleci-
miento de las Practicas Pedagógi-
cas Interculturales en 8 Jardines
de la JUNJI; Revitalización de la
Lengua Aymará en la Región, en-
tre otros, beneficiando a 827
usuarios con una inversión de
100 millones de pesos.

También destacan en materia de
Desarrollo Indígena el Concurso
para Microempresarios y Em-
prendedores Indígenas, la reali-
zación de la 3ª versión de la Es-
cuela de Negocios para Indíge-
nas, la Escuela de Dirigentes Indí-
genas, entre otros, con una inver-
sión de 283 millones de pesos,
beneficiando a 1.522 usuario.

e) Infancia y Jóvenes 
En esta materia se implementa-
ron dos mesas de trabajo, en las
dimensiones de Inmigrantes y
Multiculturalidad, con el fin que
las conclusiones sean incluidas
en la Nueva Política de Infancia y
Juventud.

Por otra parte dentro de los pro-
gramas que ejecuta el Injuv des-
tacan las Casas Integrales de la
Juventud, proyecto financiado
por el programa PNUD benefició
a 455 jóvenes; el Fondo Servicio
Joven Público, el 2014 logró bene-
ficiar a 213 jóvenes.

A través del programa Yo Trabajo
Jóvenes del Fosis, que busca el

desarrollo de habilidades y hábi-
tos profesionales, el 2014 se in-
virtieron $48 millones, benefi-
ciando a 97 usuarios.

En tanto, a través del Programa
Fondo Desarrollo Infantil del Mi-
nisterio de Desarrollo Social el
año 2014 se beneficiaron 853
usuarios, con una inversión de
$43 millones. Este programa tie-
ne por objetivo contribuir a la im-
plementación del Sistema de
Protección Integral a la Infancia
Chile Crece Contigo, proveyendo
recursos financieros para perfec-
cionar las prestaciones específi-
cas dirigidas a niños y niñas en
primera infancia, con riesgo de
rezago o con rezago manifiesto
en su desarrollo.

Asímismo, a través del Programa
de Fortalecimiento de la Red Co-
munal de Chile Crece Contigo se
invirtieron $54 millones.

f) Discapacidad
Destaca la creación de una mesa
multisectorial, donde participan
las principales organizaciones de
personas en situación de disca-
pacidad, logrando avances en di-
versas materias.

En, tanto a través del Senadis en
materia de rehabilitación, pro-
moción de la autonomía y aten-
ción a la dependencia se invirtie-
ron $48 millones beneficiando a
511 usuarios. En cuanto a Ayudas
Técnicas, programa que busca

entregar elementos e implemen-
tos para prevenir la progresión de
la situación de discapacidad, me-
jorar o recuperar la funcionalidad
y desarrollar la vida independien-
te, durante el 2014 se entrega-
ron $119 millones, con 107 usua-
rios en la Región.

e) Adultos Mayores 
Dentro de las líneas de trabajo
con los Adultos Mayores destaca
la implementación del Fondo Na-
cional del Adulto Mayor, el 2014
contó con un presupuesto de $83
millones para beneficiar a 4.387
usuarios.

Por otra parte, destaca por su
proyección la implementación de
las Escuelas de Formación para
Dirigentes Mayores se capacita-
ron a 300 usuarios. Además des-
taca la subvención de adultos
mayores en situación de vulnera-
bilidad que resida en algún tipo
de establecimiento de larga esta-
día, para los cuales el 2014 se
contó con un presupuesto dispo-
nible de $101 millones, logrando
beneficiar a 73 usuarios.

En tanto, a través del Programa
Vínculos, que tiene como objeti-
vo promover el desarrollo y forta-
lecimiento de recursos y capaci-
dades que permitan al adulto
mayor alcanzar y sostener mejo-
res condiciones de vida se intervi-
nieron las comunas de Putre y
Arica con una cobertura de 159
usuarios y $33 millones.

Los días 1 y 2 abril de 2014, la Re-
gión de Arica y Parinacota se vio
afectada por dos sismos de ma-
yor intensidad con características
de terremoto grado 8,2 escala
Ritchter.

El desafío asumido como gobier-
no fue atender la emergencia y
normalizar el funcionamiento de
la Región. Para lo anterior se to-
maron una serie de medidas, en-
tre otras, se declara a la Región de
Arica y Parinacota como zona
afectada por catástrofe. Poste-
riormente para realizar labores
de coordinación en conjunto con
el Intendente se nombra a un de-
legado presidencial. Para atender
la catástrofe, se dividió en tres
etapas: Emergencia, Reparación
y Reconstrucción. .

Etapa de Emergencia: En una pri-
mera etapa la preocupación es-
tuvo en la emergencia, que fue
superada en corto tiempo; las fa-
milias que viven en zonas inun-
dables evacuaron a zonas segu-
ras, no hubo accidentes que la-
mentar y la ayuda se concentró
en distribuir agua y abrigo, así co-
mo garantizar el funcionamiento
de los servicios de agua potable,
electricidad y despejar los de-
rrumbes. Se inició la construcción
de viviendas de emergencia y la
entrega de bonos de arriendo y
acogida en redes familiares, para
las familias cuyas viviendas que-
daron inhabitables. En este sen-
tido se entregaron aportes de
emergencia por $2.199 millones,
incluida la atención de familias

damnificadas en sus viviendas
por $789 millones; la construc-
ción de viviendas de emergencia
en sitio propio (122 viviendas); la
entrega de Bonos de Acogida en
Red Familiar de $200 mil men-
suales (40 bonos); la entrega de
Bonos de Arriendo y pago de ser-
vicios básicos de $250 mil men-
suales más $50 mil para el pago
de cuentas (46 bonos) y la cons-
trucción de un Barrio de Emer-
gencia para 24 familias con vi-
viendas de 39 m2 con solución
sanitaria individual.

Etapa Reparación: Consideró, en-
tre otras obras, normalizar la co-
nectividad vial con una inversión
de más de mil millones de pesos,
incluyendo la rehabilitación de
caminos principales y locales,

concretándose 13 obras de repa-
ración, remoción de derrumbes y
rodados de mediano y gran ta-
maño. Además se trabajó en nor-
malizar actividades productivas
familiares por un monto de $229
millones, en obras como repara-
ción suministro Agua Potable Ru-
ral en Codpa, Camarones y Las
Maitas, las obras de emergencia
en Canal de Azapa, la entrega de
bonos INDAP para familias que
tuvieron daños al interior de sus
predios (189 usuarios atendidos),
entre otros.

Etapa Plan de Reconstrucción:
Entregado a la Presidenta de la
República el 25 de septiembre, el
plan compromete obras y proce-
sos para superar los daños produ-
cidos por los sismos. Da origen a

aproximadamente 70 iniciativas
de diversa envergadura, que es-
tán distribuidas en 7 ejes estraté-
gicas: Vivienda; Espacios Públi-
cos; Infraestructura Educacional;
Infraestructura de Recursos Hí-
dricos, Conectividad Vial; Apoyo
Actividad Económica, y Apoyo a
los Gobierno Locales. El Plan ori-
ginal tenía un costo de $39.114
millones, sin embargo, a la fecha
está revalorizado en $44.997 mi-
llones, con un incremento del
15%.

Hasta ahora va un total de 40 ini-
ciativas terminadas; 18 iniciati-
vas en plena ejecución de obras
y/o servicios; 7 iniciativas en eta-
pa de transferencia de recursos a
unidades ejecutoras, para luego
contratar las obras; y 3 obras en

proceso de contratación, (2 con
inicio para 2015-2016).

Entre las obras terminadas se en-
cuentran la Rehabilitación del
Morro de Arica por un monto de
$1.531 millones; la Rehabilita-
ción de Playa La Lisera por una in-
versión de $269 millones; la
Rehabilitación de Playa El Laucho
y la Ex Isla Alacrán por un monto
$267 millones; ConectividadVial,
recuperando estándar de seguri-
dad vial en red regional con una
inversión total de $13.925 millo-
nes, que contempla 14 obras de
seguridad vial, de las cuales 6
obras terminadas y 4 obras próxi-
mas al cierre (90%de avance de
obras), 4 obras en ejecución

Como parte del Compromiso Pre-
sidencial N°24 para los primeros
100 días de Gobierno, se constru-
yó en conjunto con la sociedad
organizada el Plan Especial de Zo-
nas Extremas, el cual fue presen-
tado a la región el 15 de junio de
2014 por la Presidenta Michelle

Bachelet. Éste, en un hecho inédi-
to, inyecta a Arica y Parinacota un
total de 548 mil millones de pe-
sos para inversión en seis años.

Contempla 31 iniciativas que in-
tegra 140 proyectos. Entre ellos
destaca la construcción de 3.500

viviendas sociales al 2018 y 5.000
viviendas al año 2020. Asimismo,
contempla la construcción de los
embalses Livircar, Chironta y
Umirpa, la remodelación del cas-
co antiguo y la revitalización de
edificios emblemáticos de la ciu-
dad, como la ex Aduana, Catedral

San Marcos y el Ferrocarril Arica a
La Paz. Junto a ello, contempla la
remodelación completa del bor-
de costero, desde el sector de las
Cuevas de Anzota hasta playa
Chinchorro.

También dotará de los servicios

básicos (electricidad, agua pota-
ble y telefonía) a las comunas ru-
rales que hoy no cuentan con
condiciones mínimas de desarro-
llo.

Este plan gubernamental permi-
tirá que la ciudad recupere el Par-

que Centenario, cuyos trabajos
son anhelados por la comunidad.
A ello se sumará los recursos pa-
ra construir el Edificio Consisto-
rial de Arica y otras iniciativas de
alto impacto en la región.

4.-  Derechos Ciudadanos

5.- Reconstrucción

6.- Plan Especial de  Desarrollo de Zonas Extremas 


