CUENTA PUBLICA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
(ABRIL 2015-ABRIL 2016)
I.-PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO
1.- PROTECCIÓN Y OPORTUNIDADES
A) EDUCACIÓN
En el marco de la implementación de la Reforma Educacional que es parte
del compromiso del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet señalar
que en la Región de Arica y Parinacota se sumaron a la gratuidad 7
establecimientos subvencionados, beneficiando a 6.200 familias que
empezaron a recibir educación gratuita través de la Ley de Inclusión. En
tanto, en Educación Superior a partir de este año más de tres mil familias
ariqueñas podrán acceder a la educación universitaria gratuita
Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento al compromiso presidencial
de construir salas cunas y niveles intermedios Integra Arica y Parinacota
concretó el 2015 la ampliación de la sala cuna San Miguel de Azapa y la del
jardín Alborada beneficiando en total a 30 lactantes. Ambas obras
alcanzaron una inversión total de $172 millones 601 mil pesos. Por su parte
Junji, el 2015 inauguró 4 nuevas salas cunas el año pasado en los jardines
infantiles Dumbo, Piolín, Avioncito y Rayito de Sol, sumando 48 nuevos
cupos para lactantes de la región. Esto significó una inversión aproximada
de 184 millones de pesos.
Otro de los compromisos presidenciales que se dio cumplimiento fue la
entrega de notebooks a estudiantes de 7mo básico, beneficiando a 623
alumnos de establecimientos educacionales públicos.
Por otra parte se aumentó del 12% en la cantidad de estudiantes
beneficiarios de la Beca Presidenta de la República instancia que premió a
más de 1500 jóvenes estudiantes a nivel de Arica y Parinacota.
En marzo del 2015 se renovó el mobiliario escolar para todos los
establecimientos públicos de educación básica y media de Arica. Inversión
que alcanzó los 634 millones de pesos
En cuanto al compromiso presidencial del Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) a nivel regional se
invirtieron $80 millones de pesos desde el Mineduc a través de la
Universidad de Tarapacá.

Se invirtieron 1.857 millones de pesos de Fondos Regionales para ampliar
la escuela Centenario.
En cuanto a fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional se
invirtieron 418 millones de pesos en los Liceos Pablo Neruda y Politécnico
de Arica y en el Liceo de Adultos Instituto Pukará.
B) SALUD
Durante el 2015 se inauguró, enmarcado en la Ley 20.590 Polimetales un
moderno laboratorio de Salud Pública, Ambiental y Laboral en Arica. Con
una inversión sectorial de 2 mil 234 millones de pesos.
Por otra parte, se tramitó la autorización para que 13 médicos chilenos y
extranjeros en puedan ejercer la profesión en Arica y Parinacota. Medida
excepcional para paliar déficit de facultativos en la región. En abril de 2015,
se aumentó los cupos de médicos en etapa de destinación y formación para
establecimientos de atención primaria urbanos y rurales de 16 a 20
profesionales.
Asimismo, se realizó gestiones locales para la residencia permanente de
médicos EDF en las postas de las localidades de Visviri y Codpa lo que es
un hito histórico para ambas comunas. A esto se suma la contratación
directa de 2 médicos para el CESFAM de Putre. Durante 2015, se integraron
7 nuevos médicos especialistas al Hospital de Arica, para cumplir con su
periodo asistencial obligatorio (PAO), luego de completar becas en las áreas
de: psiquiatría pediátrica y de la adolescencia; retina y cirugía vitreoretinal;
cirugía general; psiquiatría adultos; endodoncia; cirugía general; y medicina
interna. A esto hay que sumar la contratación directa de 4 médicos y un
odontólogo en forma adicional.
Prevención VIH/SIDA: Seremi de Salud, a través del Centro Regional de
Información, Prevención y Apoyo en la Consejería (Centro Cripac) entregó
más de 70.000 condones, a población joven y prioritaria frente a la epidemia
en Arica y Parinacota..
En materia de atenciones en mayo de 2015 se realizó el mega operativo
médico MINSAL ACRUX que permitió realizar 7.783 prestaciones de salud
para personas usuarias del Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé, entre
estas: 230 cirugías, 4.388 consultas médicas de especialidad, 468 exámenes
de imagenología y 2.697 procedimientos.
Durante 2015, la red asistencial de Arica y Parinacota gestionó 33 mil 581
garantías del Plan AUGE (garantías explícitas en salud o GES), con un
cumplimiento del 99.95 por ciento Por otra parte, entre septiembre de 2015
y enero de 2016, se ejecutó el plan extraordinario de resolución de cirugías

no AUGE que permitió resolver los problemas de salud de 17 personas
usuarias del Hospital Regional de Arica que estaban en espera desde 2011
y 2012.
En materia de obras, en enero de 2016, se dio inicio a las obras de reposición
del CECOSF Dr. René García en la comuna de Arica, con una inversión
global de 430 millones de pesos del Ministerio de Salud y para una población
de 5 mil personas. Está previsto el inicio de atenciones para junio de 2016.
En noviembre de 2015, se concretó la apertura de un segundo SAPU para
la comuna de Arica con recursos transferidos al municipio para habilitación
de dependencias dentro de CESFAM Iris Véliz y la contratación de recursos
humanos por 216 millones de pesos.
Durante 2015, el Servicio de Salud Arica ejecutó 848 millones de pesos de
plan de inversiones en salud, para la compra de equipos para el Hospital
Regional de Arica y la reposición de 5 ambulancias, dos de ellas de tipo
avanzada para la estación SAMU, entre otras acciones
El 2015 el Servicio de Salud Arica destinó al municipio de Arica 114
millones de pesos para ejecutar el programa Más Adultos Mayores
Autovalentes que permitió ingresar a 1.100 personas a talleres de
estimulación y formar 73 líderes comunitarios. Por otra parte, el Servicio de
Salud Arica transfirió 169 millones de pesos a las comunas de la Región
para ejecutar el programa de equidad en salud rural que permitió reforzar
la contratación de profesionales y comprar vehículos para apoyar las rondas
médicas en los municipios de Camarones y General Lagos.
En tanto en la ejecución de los programa dentales de compromisos
presidenciales tuvieron los siguientes resultados: Más Sonrisas para Chile,
100% con 753 mujeres atendidas; atención alumnos de 4to medio, 64% con
478 altas odontológicas; y Sembrando Sonrisas, 85% con 1.921 párvulos
atendidos.
Finalmente en el ámbito de atención a personas migrantes: se transfirió al
municipio de Arica 63 millones 700 mil pesos para un programa piloto para
garantizar acceso a la salud; se capacitó a más de 100 funcionarios en la
temática; y se contrató, desde enero, a 2 facilitadoras interculturales, en rol
de turno, para la urgencia hospitalaria. Además el sector Salud presentó la
“Guía Práctica para la Atención de Salud a personas migrantes”, esfuerzo
conjunto entre Gobierno, organizaciones de colonias residentes en Arica y
municipio. En la guía -que se encuentra disponible en los centros de saludse informa sobre la atención en salud para las personas migrantes.
Por otra parte, FONASA acercando a sus beneficiario en Arica inauguró un
punto de atención en CESFAM Iris Veliz.

En tanto en la Superintendencia de Salud, buscando con ello asumir un rol
activo frente a los reclamos de los usuarios. En términos globales el año
2015 aumentaron en 145% el número de reclamos en la región de Arica y
Parinacota, en comparación al año 2014.
C) TRABAJO
En 2015, se destinaron 917 millones de pesos al Programa de Formación
Laboral +Capaz de Sence, capacitándose a 1.196 jóvenes, mujeres y
personas en situación de discapacidad. La cifra significa un aumento del
600 por ciento, en cuanto a lo históricamente otorgado por Sence.
En materia de derechos laborales, la Dirección del Trabajo realizó de junio
del 2015 a enero 2016 19 mil 576 atenciones; actuando como ministro de
fe en 7 mil 633 de éstas. Se realizaron 1.548 audiencias de conciliación con
93% de los procesos conciliados. Por otra parte, se realizaron 53 procesos
de mediación, ya sea por: derecho fundamental, prácticas antisindicales,
solicitadas, reactivas y buenos oficios. Todas estas con un éxito cercano al
60% en toma de acuerdos.
Desde agosto del año pasado la Secretaria Regional Ministerial de Trabajo
se encuentra realizando una Escuela de Derechos Laborales donde durante
un año capacitarán a 70 personas, principalmente dirigentes sindicales en
diversas materias vinculadas a los derechos de los y las trabajadores.
En cuanto a seguridad laboral se han realizado diversas acciones de
capacitación y fortalecimiento destacando al de trabajadoras de casa
particulares con respecto a los derechos y deberes de los trabajadores,
cobertura de la Ley 16744 y los riesgos inherentes a sus labores; a la
Asociación de Mujeres Indígenas; y la realización de las campañas Verano
Seguro, 18 Seguro, Difusión del Seguro Escolar a colegios municipales;
Difusión protocolo plaguicida a agricultores, entre otros
D) SEGURIDAD CIUDADANA:
Durante el año 2015, la región de Arica y Parinacota disminuyó un 16% sus
delitos, versus un 2.1% a nivel nacional, según se informó en la jornada de
trabajo de actualización del Plan Regional de Seguridad Pública 2016 que
realizó la Subsecretaría de Prevención del delito del Ministerio del Interior.
Durante el 2015 el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) destinó 96 millones 539 mil
pesos para instalar programas de prevención en las comunas de Arica y
Putre. De dicha inversión, $38 millones 420 mil pesos corresponden a la
implementación del Programa “Actuar a Tiempo”, lo cual da cumplimiento a
lo establecido en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet respecto

a fortalecer la prevención en establecimientos educacionales públicos que
atienden población vulnerable.
En este sentido Senda se dio continuidad al programa de Detección Precoz
e Intervención Breve ante el Consumo Problemático de Drogas (DIT), el cual
busca triplicar la cobertura de tratamiento en la región y corresponde a una
inversión anual $44 millones de pesos, atendiendo a un total de 1.497
personas y realizando 395 intervenciones breves. En tanto la inversión en
programas de tratamiento del consumo problemático de drogas ascendió a
$ 1 mil 84 millones de pesos.
El 2015 se entregó a Bomberos equipamiento por más de 2 mil millones de
pesos, recursos provenientes de fondos regionales que fueron invertidos
principalmente en la adquisición de vehículos de rescate, carros bombas,
carros aljibes y equipos de protección y respiración autónoma.
En tanto se adquirió equipos de última generación y los más modernos en
todo el país, para el Laboratorio de Criminalística (LABOCAR) Arica, que
tienen la misión de potenciar el trabajo investigativo y científico de
Carabineros en la región. Este tuvo una inversión superior a los 199
millones de pesos y fue financiada con fondos del FNDR.
Además se repuso carros corporativos y se adquirió equipos de seguridad
para la Policía de Investigaciones.
E) JUSTICIA
Durante el año 2015, se destinaron $ 57 millones 600 mil pesos por
concepto de gastos administrativos, con fondos sectoriales, por el proyecto
de Construcción del Centro Penitenciario Femenino, el cual beneficiará a un
total de 384 internas en una primera etapa. Para la Construcción del
proyecto, el cual se inició en enero de este año y representa una inversión
que supera los $22 mil millones de pesos.
Por otra parte, durante el 2015 se realizaron diversas inversiones en el
Centro Penitenciario de Arica en materia de reparación de instalaciones
hidráulicas y eléctricas, reemplazo de tuberías y una serie de obras
destinadas a mejorar las instalaciones del complejo penitenciario. Estas
inversiones que van en directo beneficio de los 2.400 internos tuvieron una
inversión total de aproximadamente 830 millones de pesos.
Por otra parte, el 2015 se inició la implementación y habilitación del Centro
de reparación especializada de administración directa (CREAD) Arica,
compromiso presidencial que entra en funcionamiento en abril de este año.
Para la implementación y reparaciones del edificio asignado, se destinaron
$526 millones de pesos con fondos sectoriales.

En implementación de programas de protección y responsabilidad penal, el
Servicio Nacional de Menores traspasó en la región cerca de 3 mil millones
de pesos los cuales se distribuyen en sus cuatro líneas de acción:
diagnóstico, a la línea Oficina Protección de Derechos; Programas; y
Residencias.
En septiembre del 2015 se iniciaron obras para la Reposición de la
Suboficina del Registro Civil en la Población Cardenal Silva Henríquez.
Proyecto que beneficiará a 88 mil 466 usuarios que viven en el sector norte
de Arica y que tiene un costo aproximado de mil millones de pesos, siendo
financiado con recursos del FNDR.
Por otra parte, la oficina de Registro Civil en la localidad de Codpa, por su
naturaleza y ubicación geográfica no contaba con suministro energético que
permitieran un funcionamiento estándar de una oficina de este Servicio, a
partir del año 2015 se instaló un sistema fotovoltaico, ahora se podrán
realizar trámites en línea en dicha oficina.
2.- PROGRAMA ECONÓMICO
A) ECONOMÍA
El año 2015 la Región de Arica y Parinacota registró un importante
crecimiento acumulado en la actividad económica equivalente a 8,0%,
destacándose como la región de mayor dinamismo a nivel nacional.
Dentro de las acciones tomadas en esta área destacan la implementación de
dos polígonos de Barrios Comerciales denominados Centro 1 y Centro 2. El
Barrio Comercial Centro 1 incluyen a empresarios/as de galerías y/o centro
comerciales, beneficiando a 450 personas; el Barrio Comercial Centro 2
beneficiará a 550 microempresarios/as, los cuales incluyen empresarios/as
de galerías y/o centro comerciales, gremios existentes en Barrio Thompson
y Bolognesi.
También se encuentra la nstalación del Centro de Desarrollo de Negocio
(CDN) en la Región de Arica y Parinacota, compromiso de la Agenda de
Productividad, Innovación y Negocios. Este programa beneficiará a
aproximadamente 300 empresarios y/o emprendedores locales.
Por otra parte, 5 Asociaciones Gremiales que agrupan a un total de
aproximadamente 237 locatarios inician el plan de Modernización de Ferias
Libres. Con respecto a este punto el compromiso presidencial era duplicar
el presupuesto de Ferias Libres, la Región pasó de un presupuesto de $ 29
millones en 2014 a $ 56 millones.
Además 49 Microempresarias/os fueron beneficiarios del Programa CRECE
de Sercotec; 17 emprendedores beneficiados con los fondos del Capital

Semilla Emprendimiento, el cual ejecuta planes de trabajo que fortalecen
empresas existentes e indicadores de impacto regionales y 22
emprendedores beneficiados con los fondos Capital Abeja Emprendimiento,
el cual ejecuta planes de trabajo que permiten la creación de nuevas
empresas y apoyo al emprendimiento femenino.
A esto se sumó con recursos FNDR¸ 55 empresarios los que se vieron
beneficiados con capital semilla empresas y 48 empresarias/os pequeños
agricultores en IDM pequeño agricultor, este último en la generación de
asociatividad.
9 empresarios beneficiados con los fondos Juntos para Negocios Asociativos.
Un grupo asociado al rubro de la agricultura y ganadería y el otro grupo se
orienta a implementar un modelo de gestión para granjas agropecuarias del
Valle de Lluta.
En el ámbito de la Innovación, línea estratégica de Corfo, se desarrollaron
diferentes iniciativas y beneficiaron a las Pymes de la región: tales como la
instalación de planta piloto a mínima escala para tratamiento de aguas
superficiales e industriales a través de humedales superficiales;
empaquetamiento del cultivo de Seriola Lalandi (dorado) en zonas expuestas
del norte de Chile; el fortalecimiento de las condiciones de entorno sectorial
y productivo para el desarrollo turístico sostenible y competitivo de la
comuna de Arica; la implementación plataforma de vigilancia económica de
productos hortícolas de los Valles de Azapa y Lluta; rescatar, proteger y
agregar valor comercial a la producción de maíces ancestrales del norte de
Chile: productos nativos con identidad; Centro de desarrollo de negocios
para América Latina - Asia en la Región de Arica y Parinacota;entre otros.
En la línea del emprendimiento de Corfo se ejecutaron diferentes iniciativas
cofinanciadas con los beneficiarios, tales como: lanzamiento de la señal del
canal Morrovisión; energía solar fotovoltaica distribuida; lanzamiento de
innovadora plataforma digital para eventos deportivos; creación de servicios
integrales de suministro e instalación de sistemas solares térmicos y
sistemas solares fotovoltaicos; programa avistamiento de aves en el
humedal del río Lluta mediante cámaras teledirigidas a distancia vía
internet desde cualquier parte del mundo; turismo beachfitness, experiencia
del deporte fitness outdoors en el borde costero de Arica, implementación de
cafetería con sabores andinos en contexto intercultural; Cerveza XV
patrimonio geoglifos, entre otros.
Por otra parte, 40 empresarios implementaron en el sector de productores
de tomates y pimientos, prácticas de manejo sustentable con la finalidad de
aumentar la eficiencia productiva, todo ello dentro del Acuerdo de
Producción Limpia. En tanto, 7 Empresas del sector portuario iniciaron la

implementación del Acuerdo de Producción Limpia con el sector Puerto de
Arica, quienes se comprometen a cumplir metas relacionadas a generar un
Programa Vigilancia de Calidad del Medio Marino – Planes de Emergencias
de anti derrames.
Con respecto a la Protección al Consumidor el Servicio Nacional del
Consumidor se lograron 55 sentencias en beneficio de los consumidores,
interposición de demanda colectiva, 2.265 reclamos y 2.634 consultas.
Además se implementó programa “SERNAC en tu Barrio” a partir de la visita
del SERNAC Móvil. Este Móvil desplegó su trabajo en las comunas de Arica,
Camarones, Putre y General Lagos. Atendiendo un total de 204 consultas y
123 reclamos.
B) PESCA
En el ámbito del sector de la pesca artesanal se destaca el uso del sistema
satelital y uso de balanzas certificadas.
Se incrementaron los desembarques de pesca certificada, desembarques
artesanales, importaciones y exportaciones.
C) TURISMO
En este ámbito se beneficiaron 573 adultos mayores en el Programa
Vacaciones Tercera Edad Intrarregional Arica y Parinacota.
Además 284 se beneficiaron beneficiarios con el Programa Gira de Estudios,
el cual contempla un viaje compuesto por alojamiento por 5 días y 4 noches
y con destino a la Región de Tarapacá.
Se implementó el Programa de transferencia, Difusión y Gestión de Mercado
para la región de Arica y Parinacota. Desarrollado este programa se ha
logrado dar a conocer la región.
Durante el 2015 se realizó el lanzamiento del Programa Estratégico Regional
de Turismo Borde Costero de Corfo, el cual recorre el borde costero desde
humedal hasta Cuevas Anzota. Además se implementó el Programa de
turismo del Desierto de Atacama en la ruta del Qhapaq Ñan.
Elaboración de convenio de colaboración entre, Sernatur, Municipios
Rurales de las comunas de Arica, Camarones, Putre y General Lagos e Indap
para la ejecución de un Plan de Turismo Rural para la Región de Arica y
Parinacota, que involucra el compromiso de las instituciones participantes
a apoyar iniciativas de capacitación y financiamiento de proyectos de
inversión asociados Turismo Rural de la Región, siendo la población objetivo
de este convenio, los pequeños productores agrícolas y campesinos que

desarrollan el Turismo Rural como una actividad conexa a su actividad
agropecuaria
D) ENERGÍA
La Seremi de Energía de Arica y Parinacota, gestionó acciones apuntando
hacia un consumo eficiente, logrando la aprobación ante el Consejo
Regional de dos importantes Programas:
- El Programa de Desarrollo de Medidas y proyectos de Eficiencia Energética,
el cual fue aprobado por un monto total de $ 883 millones de pesos, con el
objeto dejar instalada la capacidad educativa en los docentes de la región.
- Programa de Recambio de Alumbrado Público Regional que significa una
inversión de 8 mil millones 666 mil pesos con el propósito de apuntar a
reducir los costos de energía para los municipios, obtener mejor eficiencia
energética con luces Led lo cual otorga mayor seguridad ciudadana.
E) MINERÍA
En el 2015 se destinaron poco más de 1 millón de dólares en fomento
productivo a la pequeña minería y minería artesanal de la región, a través
de la compra de minerales en planta de Poder de Compra de la Empresa
Nacional de Minería ENAMI, logrando beneficiar a cerca de 50 familias en
forma directa y alrededor de 200 personas de manera indirecta.
Además se ha continuado con el apoyo en el área de fomento productivo, a
través de las herramientas de financiamiento de ENAMI como
Reconocimiento de Reservas, logrando financiar a un productor minero con
31 mil dólares. También mediante el Sernageomin y el programa PAMMA del
Ministerio de Minería, se capacitaron y certificaron 25 personas en las áreas
de seguridad y gestión minera.
F) AGRICULTURA
La instalación de un Sistema de Estadísticas y Precios de Productos
Agrícolas regionales tanto mayorista como minorista.
Avance de un 80% para la Instalación en la región de un observatorio
agrometeorológico.
Confección de proyecto de plan de optimización de recurso hídrico de la
provincia de Parinacota; al igual que la confección de plan de desarrollo de
la ganadería camélida.
En materia de Forestación el año 2015 se entregaron árboles que forestaron
a nivel rural 13,88 hectáreas. Y en Arborización: En términos globales el

programa totalizó una entrega de 20.341 plantas, logrando superar la meta
en un 31%.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo económico sostenible y a la
valorización de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones, el
año 2015 INDAP ejecutó $2.176 millones de pesos, de los cuales el 944
millones corresponden a incentivos de fomento productivo y 1.232 millones
en financiamiento crediticio.
Durante el año 2015 se ejecutaron 10 programas de fomento productivo
tendientes a fortalecer el capital humano, social, productivo y cultural, de
hombres, mujeres, jóvenes y pueblos originarios en los diferentes territorios
de la Región de Arica y Parinacota.
Participación de 646 usuarios en los diferentes programas de asesoría
técnica como: Programa de Desarrollo Local PRODESAL, Programa de
Desarrollo Territorial Indígena y Sistema de Asistencia Técnica a
emprendedores individuales.
Además se aprobaron 85 planes de manejo en el programa Sistema de
Recuperación de Suelos Degradados equivalente a 140.7 hectáreas
intervenidas para la recuperación de los suelos y un presupuesto ejecutado
de 167 millones de pesos.
81,2 hectáreas beneficiadas con proyectos de riego intrapredial,
correspondiente a 41 usuarios de las provincias de Arica y Parinacota y 99
millones de pesos ejecutados. Además se financiaron 4 proyectos de Riego
Asociativo correspondiente a 4 canales de riego que beneficiaron 139,47
hectáreas con un monto total ejecutado de 150 millones de pesos.
43 proyectos de inversión productiva financiados para compra de
maquinaria agrícola, construcción de invernaderos con malla antiafido y/o
polietileno entre otros que significó una ejecución de 78 millones de pesos.
A través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA se transfirieron
resultados de proyectos en ejecución del orden de los 150 millones de pesos
a un universo cercano a las 1000 personas el año 2015.
En tanto el Servicio Agrícola y Ganadero benefició a 46 productores/ (134
hectáreas) a través del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios con un monto de 98 millones
671 mil pesos; se recibieron y fiscalizaron 67 denuncias por tenencia ilegal
de animales de la fauna silvestre, rescate y/o entrega voluntaria; se
interceptaron, en los controles fronterizos, 17.055 kilos de productos
pecuarios y agrícolas de ingreso regulado por el riesgo fitozoosanitario para
nuestro país.

Durante el año 2015, la Comisión Nacional de Riego bonificó 52 proyectos
en la región, por más de $2 mil 603 millones de pesos beneficiando a 280
agricultores a través de los concursos Calidad de Aguas Nacional;
Tecnificación y Obras Civiles, Pequeños, Medianos y Organizaciones, Zonas
Extremas Norte y Calidad de Aguas Nacional.
En este periodo, la CNR ejecutó los siguientes Estudios y Programas en la
región: Saneamiento y Regularización de Derechos de Agua, iniciativa que
beneficia a 500 regantes; Capacitación y fortalecimiento Juntas de
Vigilancia del río Lluta, que benefició a 440 agricultores; Capacitación y
fortalecimiento juntas de vigilancia Zona Norte, que va en apoyo de 1.000
regantes; diagnóstico para desarrollar Plan de Riego.

3.- DESCENTRALIZACIÓN, TERRITORIO Y DESARROLLO
A) OBRAS PÚBLICAS
El total de las obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas en la
Región, alcanza a los 84 mil 612 millones 613 mil pesos, correspondiendo a
un 80.1 por ciento de fuente sectorial (77,6% regional y 2,5% inter-regional),
8,3 por ciento de recursos F.N.D.R. y un 11.6 por ciento a fondos
correspondientes a otros servicios.
En esta área además de las obras que serán abordadas más adelante en
apartado Plan Especial
destacan el inicio de la construcción del
Entubamiento del Canal Azapa que colaborará en la optimización del el uso
del agua de 1.269 regantes del valle de Azapa, con una inversión de 20 mil
513 millones de pesos.
Iniciamos la reposición total de 24 kilómetros de la Ruta Internacional 11
Ch Arica-Tambo Quemado con una inversión de 21 mil 867 millones de
pesos, obras que permitirán la construcción de una nueva cuesta más
segura en el sector La Pera.
Además se construyeron seis puentes de acceso vial en las localidades de
Sora, Alto Azapa, Camarones, y Ticnamar con una inversión de, los cuales
evitarán que estos poblados queden aislados durante las crecidas de los
ríos en las temporadas veraniegas.
En septiembre se entregaron las obras del aeródromo el Buitre, cuya
inversión alcanzó los 2 mil 219 millones de pesos, y que tiene como fin
mantener la conexión aérea de la región en caso de algún desastre natural
que inhabilite Chacalluta.

B) VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
En el año 2015 se asignaron 1.859 subsidios a la vivienda. De ellos, 1284
fueron subsidios para disminuir el déficit cuantitativo de viviendas.
Durante el 2015 se entregaron 376 viviendas correspondientes a familias
relocalizadas del sector polimetales. Un compromiso presidencial que salda
una deuda histórica con pobladores que vivieron expuestos a polimetales
en Arica.
Por otra parte, se entregaron 4 proyectos del programa de Protección del
Patrimonio Familiar que benefició a 334 familias, con una inversión que
superó los 552 millones de pesos. En este mismo sentido y a través del
Programa de Condominios Sociales se seleccionaron 2 condominios sociales:
“Conjunto habitacional Marcela Paz” y “Conjunto habitacional Soñando por
una casa”, beneficiando a 147 y 128 familias, respectivamente. Con una
inversión cercana a los 700 millones de pesos.
Mediante el Programa Quiero Mi Barrio, se seleccionaron 7 nuevos barrios
para el periodo 2014-2018. Los barrios focalizados durante el 2015 son:
José Manuel Balmaceda, Río San José, Alborada, Cerro La Cruz y Miramar.
Entre las obras ejecutadas en estos barrios se encuentran la construcción
de una multicancha en el Barrio Balmaceda; equipamiento comunitario en
el barrio José Manuel Balmaceda, la reposición de luminarias, y el inicio del
mejoramiento de la Plaza Azapa y Plaza Ribera Sur en el Barrio San José y
la reposición de luminarias en los Barrios Cerro La Cruz y Miramar.
Dentro del compromiso presidencial se encuentra la construcción del
parque Punta Norte, el cual cuenta con un estado de avance en ejecución
de un 74% y cuya inversión es de es 3 mil 343 millones de pesos.
A finales del 2015 se inició otro compromiso presidencial que es la
construcción de Ciclovía Avda. Santa María, la cual tendrá una cobertura
de 4,04 km y cuya inversión alcanza los 2 mil 215 millones de pesos.
En el año 2015 se terminaron 5 de un total 9 proyectos Urbanos Integrales
correspondientes a la línea polimetales, con una inversión de 3 mil 345
millones de pesos.
El año 2015, se inició la ejecución de 4 proyectos de vialidad urbana:
Mejoramiento Avda. Linderos (Antártica – Capitán Avalos); Mejoramiento
Avda. Tucapel (Diego Portales – 18 de Septiembre), Mejoramiento y
Ampliación Juan Antonio Ríos, I Etapa y Mejoramiento Vial Juan Noé –
Chacabuco. Con una inversión total de 643 millones de pesos. Los tres
primeros proyectos son financiados con fondos FNDR, y el último con
recursos sectoriales

Entre el 2014 y el 2018 se invertirán en Arica 32 mil 439 millones de pesos
en la conservación de vías invirtiéndose el 2015 6.546 millones de pesos; en
tanto en mejoramientos de aceras se invirtieron 1.227 millones de pesos.
C) MEDIO AMBIENTE
Durante el 2015 se logró consolidar las líneas de acción del proyecto para
la conservación del Picaflor de Arica financiado por el Fondo Mundial del
Medio Ambiente. Junto a la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, la SEREMI del Medio Ambiente de Arica y
Parinacota lideró la articulación de compromisos públicos y privados que se
materializaron en la construcción de un potente plan que pretende revertir
el proceso de despoblamiento que en la actualidad evidencia sólo 400
ejemplares de esta especie en categorizada en peligro de extinción y que es
un símbolo para la comunidad ariqueña.
La Gobernación de Parinacota a partir del primer semestre del 2015 a través
de la Unidad de Complejos Fronterizos, ejecutó el proyecto “Mejoramiento
Planta de Tratamiento Aguas Servidas C.F. Chungará” con una inversión
cercana a los 38 millones de pesos. El objetivo es evitar que la Planta de
Tratamiento evacuase sus aguas tratadas en la rivera del Lago Chungará.
D) CULTURA
En enero del 2015, la Presidenta de la República inauguró en Centro de
Creación Arica, compromiso presidencial que significó en la puesta en
marcha de esta primera parte, la inversión de $ 312. millones de pesos para
la realización de 86 talleres en artes, ciencias, sustentabilidad y tecnologías,
beneficiando a aproximadamente 5 mil niños, niñas y jóvenes de la región,
quienes participaron de diversos laboratorios creativos durante el año,
semana de educación artística, día del patrimonio, mini ciclos de talleres de
invierno entre otros.
En esta misma línea en septiembre el Consejo de la Cultura recibió de
manos de Bienes Nacionales la concesión de terreno de 1.492 metros
cuadrados, donde se construirá el edificio definitivo del Centro de Creación
Arica.
Cabe mencionar que en la región de Arica el proceso de consulta previa
respecto a las indicaciones sustitutivas para la creación del Ministerio de
Cultura, generó una relación directa con 172 organizaciones indígenas y
afrodescendientes, realizándose 88 reuniones de diálogo con una
participación en el proceso de 1.702 personas en total en la región.

E) DEPORTES
Para esta área se destinaron recursos sobre los mil millones de pesos.
Destinados principalmente a la implementación de 166 talleres y 108
eventos, los que estuvieron a cargo de la Dirección Regional del Instituto
Nacional de Deportes, IND. 7 mil 61 alumnos participaron en las Escuelas
Deportivas Integrales; 9 mil 51 beneficiari@s participaron en los Juegos
Escolares; 25 mil 513 personas participaron en actividades físicas y
deportivas recreativas
Durante el 2015, en el concurso público, Fondeporte fueron aprobados 35
proyectos con un monto de $161millones 600 mil pesos
F) TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsidio de Zonas Aisladas se logró contratación de 7 servicios que cubren
las 4 comunas de la región, con un total de 63 localidades beneficiadas y
conectadas con los centros urbanos de la región (Putre y Arica). Este
subsidio beneficia a 50 mil personas al año que utilizan los servicios
subsidiados con tarifa rebajada. Esto contó una inversión de $ 130 millones
para los servicios vigentes en operación.
Subsidio Transporte Escolar: Se cubren 15 colegios que cubren las 4
comunas de la región, invirtiéndose $ 413 millones de pesos en el año.
Por otra parte a través del Programa Renueva Tu Micro y Colectivo que
permitió la renovación del transporte mayor, disminuyendo de 18 años a
casi 8 años la antigüedad del parque automotor, el año 2015 se renovaron
4 máquinas por la suma de 31 millones de pesos y15 colectivos por la suma
de 52 millones 600 mil pesos.
G) BIENES NACIONALES
Dentro del compromiso presidencial Construcción de jardines infantiles y
salas cunas, Bienes Nacionales entregó 1 Concesión Gratuita, lo que implica
un total de 5 Concesiones Gratuitas entregadas durante el gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, en diversos sectores de la región.
En cuanto a otro compromiso presidencial como es la construcción de
Centro de Creación y Desarrollo Artístico Infanto Juvenil se otorgó la
administración por medio de una Concesión de Uso Gratuito al Consejo
Regional de la Cultura y las Artes, sobre un inmueble fiscal ubicado en el
casco histórico de la ciudad.
Con el fin de avanzar en el desarrollo del Plan Especial de Zonas Extremas
se tramitaron 9 Concesiones Gratuitas a diversos Comités de Agua Potable
Rural (APR).

Por otra parte, y con el fin de fortalecer el patrimonio regional se tramitaron
3 Concesiones Gratuitas a diversas organizaciones indígenas y afrodescendientes de la región para la protección de áreas ceremoniales y
festividades patronales de “La Cruz de Mayo
Además se tramitaron 5 Concesiones Gratuitas a diversas juntas de
vecinos. Se entregó la administración de 9,7 hectáreas para el desarrollo de
proyectos comunitarios, religiosos y ancestrales, a 7 Asociaciones Indígenas
de la región, beneficiando a 200 familias que necesitaban de un espacio
para desarrollar y afianzar su identidad cultural. A esto se suma la
tramitación favorable de concesiones de uso gratuito de inmuebles fiscales
a más de 15 organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de
fortalecerlas y apoyar sus actividades.
En la región hemos concesionado de manera onerosa, 3.988,5 hectáreas
para el desarrollo de proyectos de Energía Renovable No Convencional y
400 hectáreas anexas para la constitución de servidumbres eléctricas y de
tránsito que contribuirán a la diversificación energética. Los 14 proyectos
que se ejecutarán al año 2017, consisten en 12 plantas Solares, 1 proyecto
Eólico y 1 un proyecto Termosolar que implica a lo menos 1.027,1 MW de
energía limpia para nuestra región. Esto permitirá un ingreso por año al
fisco de $ 521 millones de pesos por concepto de rentas concesionales de
las cuales el 65% ingresarán al Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR).
Durante el año 2015, se tramitaron más de 200 regularizaciones de títulos
de dominio en la región de Arica y Parinacota, entregándose 16 títulos de
propiedad.
Se han tramitado favorablemente 108 Actas de Radicación por una
superficie de 300 m² aprox., para cada familia de escasos recursos en los
sectores de Caquena, Poconchile, Quebrada del Diablo y Quebrada de Acha.
Además se están tramitando actualmente 111 nuevas actas de radicación
para personas Afro-descendientes e Indígenas en el valle de Azapa, ello en
el marco de la campaña “Un pedacito de Chile”.
Durante el año 2015 a mayo de 2016, se han recaudado para el fisco de
Chile más de $2 mil millones de pesos por concepto de arriendo y ventas
de terrenos y/o inmuebles fiscales.

4. DERECHOS CIUDADANOS
A) POBREZA
El Gobierno ha materializado la entrega del Aporte Familiar Permanente, el
cual es un beneficio que ayuda a las familias de menores ingresos del país,
siendo beneficiadas en nuestra región, 17.842 familias.
La principal oferta programática regional destinada a la erradicación de la
pobreza, es el Programa Familias Seguridades y Oportunidades, el que es
ejecutado por los municipios de nuestra región, y que a partir de año 2015
recibe la asistencia técnica y acompañamiento a la trayectoria por parte de
Fosis
Un importante logro es que el año 2015, Fosis realiza el total de los
diagnósticos comprometidos como meta de gestión, logrando una cobertura
de 797 familias en situación de extrema pobreza de la región, quienes este
2016 ingresarán a los acompañamientos especializados. Destacar que la
realización de los convenios 2015 generó una inversión de un total de
$211.332.560.
Por otra parte, señalar que FOSIS se propuso durante 2015 incorporar el
enfoque territorial en su accionar, desarrollando tres programas nuevos:
Programa Más Territorio, Programa Huertos Comunitarios, y Programa
Habitabilidad en Comunidad, con los que se ha buscado disminuir las
brechas entre familias, personas, comunidades y territorios.
Destaca durante el 2015 el desarrollo de una iniciativa piloto de Fondo Idea
con población Migrante, realidad particularmente sensible en nuestra
Región, así como un convenio con Senadis, para apoyar la inserción laboral
de PSD.
B) DERECHOS HUMANOS
Se crea la Unidad regional de Derechos Humanos en la Secretaria Regional
Ministerial de Justicia.
c) Equidad de género
En el 2015 se instaló la Oficina de la Mujer de la comuna de Putre, en
convenio con el municipio permitió la instalación de 3 programas (hecho
inédito) del Servicio Nacional de la Mujer en dicho territorio: Buen Vivir de
la Sexualidad y la Reproducción; Prevención en Violencia contra las
Mujeres; y Mujer, Ciudadanía y Participación.
En tanto, junto a la Municipalidad de Arica, se llevó a cabo el programa
Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, que entrega orientación e

información sobre salud, sexualidad y calidad de vida, con un enfoque de
género.
Por otra parte, se inició la formación de Monitores y Monitoras en Prevención
en Violencia contra las Mujeres, capacitación que forma parte del Plan
Nacional en Violencia contra las Mujeres y del de programa de Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet. La formación fue realizada en las comunas
de Arica y Putre, certificando a 50 dirigentas y dirigentes sociales, quienes
actuarán como agentes sociales activos y responsables dentro de sus
comunidades.
Además a través del programa Mujer, Ciudadanía y Participación (Arica y
Putre), se realizaron los talleres de formación en ejercicio de derecho, que
entregaron a las mujeres las herramientas necesarias para que conozcan y
ejerzan mejor sus derechos, además de fomentar su participación e
incidencia en los espacios sociales y políticos
En tanto a través del programa Más Sonrisas para Chile, fueron atendidas
180 mujeres.
D) PUEBLOS INDÍGENAS:
En materia de salud a Secretaria Regional Ministerial de Salud realizó un
proceso de participación y consulta indígena en salud 2015- 2016 Desde
Arica a Visviri, realizando un intenso despliegue en terreno para garantizar
la representatividad de todas las comunidades indígenas del territorio, con
la finalidad, de incorporar la pertinencia cultural en las atenciones de salud,
mediante un proceso de participación y consulta el reglamento que se
desprende del artículo 7 de la Ley N° 20.584.
En tanto Bienes Nacionales se encuentra en fase final del trámite de
enajenación de terrenos agrícolas a 8 Asociaciones Indígenas, y personas
con calidad indígena, para el desarrollo de proyectos relacionados con la
agricultura, beneficiando a 256 familias por una superficie de 671
hectáreas. En este mismo sentido, se han
renovado 10 proyectos
productivos por 208,06 hectáreas a Asociaciones Aymaras y personas
naturales con certificación indígena, beneficiando a 345 familias de etnias
originarias de la región.
La Gobernación de Parinacota generó dos convenios con la Dirección
Regional de Conadi, para la Regularización de Territorios Ancestrales
Indígenas, ante el Ministerio de Bienes Nacionales, en favor de las
comunidades de Socoroma, Chapiquiña, Socoroma, General Lagos y
Guayatire, por monto total de 51 millones de pesos.

E) INFANCIA Y JÓVENES
Otro de los compromisos del Gobierno es la promoción del desarrollo
humano desde la niñez, lo que se materializa en el fortalecimiento del Chile
Crece Contigo, el que cubrirá a niños y niñas que cumplan el primer ciclo
de educación básica, esto es, hasta los 8 ó 9 años de edad. Al respecto,
durante el 2015 se establecieron desde el nivel ministerial las
coordinaciones con Educación y Salud, y durante el 2016 se inicia la
implementación gradual desde los niveles de prekinder y kínder.
Durante 2015 y 2016 entrega aportes a los 4 municipios de la región con el
objetivo de apoyar el seguimiento a la trayectoria del desarrollo infantil, con
recursos para la contratación de diferentes profesionales (educadores,
psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, etc.) que atiendan preferentemente
a los niños y niñas más vulnerables de nuestro territorio. Además, ha
financiado la habilitación de ludotecas, de salas de estimulación y de
espacios de uso público infantil a través de la ejecución de los programas de
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial - PADB y Habilitación de Espacios
Públicos – HEPI, realizando una inversión total de más de $200 millones de
pesos en nuestra Región.
Otro logro a destacar es que en abril de 2016 se habilitarán 2 nuevas salas
de estimulación en sectores vulnerables de la comuna de Arica: Sector Cerro
La Cruz y Sector Sobraya. Además, se mejorará la infraestructura de sala
de atención y estimulación para niños/as de Poconchile.
Finalmente, señalar que a través del Programa de Apoyo al Recién Nacido,
que atiende a todas las madres gestantes, durante el 2015 se entregaron
más de 2500 sets de elementos prácticos y educativos sobre estimulación,
cuidados básicos y desarrollo infantil temprano con un enfoque de crianza
respetuosa (AJUAR), a niños y niñas nacidos en nuestro Hospital Regional.
Gracias a un convenio suscrito entre la Gobernación de Parinacota y el
Servicio Nacional de Menores, Sename, Parinacota cuenta con la Oficina de
Protección de Derechos, OPD, para atención de niños, niñas y adolescentes
entre 0 a 17 años 11 meses de la Comuna de General Lagos y Putre. La
inversión alcanza los 56 millones de pesos anuales.
En cuanto a desarrollo políticas públicas para jóvenes el componente Activo
País Territorial, que tiene como objetivo la asociatividad y participación
social juvenil por medio del apoyo financiero a proyectos de pequeño y
mediano impacto social, pero de alta focalización comunitaria, se entregó
por medio de Fondo Participa 500 millones de pesos. En nuestra región
postularon
44 organizaciones, de las cuales 7 fueron beneficiadas,
sumando 18 millones de pesos para iniciativas juveniles. Por otra parte,

durante el 2015 se ejecuta el Fondo Indígena, cuya finalidad es fomentar la
participación juvenil en el desarrollo del país por medio del apoyo financiero
y técnico en proyectos de participación comunitaria y rescate de la identidad
indígena, cuyos beneficiarios sean personas jóvenes de entre 15 y 29 años,
benefició a 3 organizaciones, con una inversión de 3 millones de pesos en
iniciativas juveniles. Finalmente, INJUV ejecuta en la Región el programa de
Empoderamiento e Inclusión el cual tiene como objetivo principal ampliar
las garantías sociales y económicas de los y las jóvenes en áreas mínimas
de inclusión juvenil, con el propósito de mejorar las condiciones de acceso
a bienes y servicios.
F) DISCAPACIDAD
A partir de enero de 2016 la comuna de Arica ha sido una de las beneficiadas
a nivel nacional con recursos económicos para la ejecución de 2 iniciativas
locales - en Arica y Camaroneslas que permitirán apoyar la
implementación de modalidades de apoyos y cuidados existentes a nivel
local para la protección y atención integral de personas de 60 años o más
y/o personas en situación de discapacidad dependientes. El municipio de
Arica desarrolla la iniciativa: “Implementación de talleres de capacitación en
cuidado y acompañamiento de adultos mayores y personas con
discapacidad”, y el municipio de Camarones, un “Plan de intervención
comunal para personas dependientes y/o con discapacidad.
Por otra parte, el año pasado se llevó con éxito a través de la mesa de la
Discapacidad, la campaña “Yo te llevo”.
Uno de los hitos en esta materia, fue la implementación, a través del
Gobierno Regional de la adquisición de equipamiento para playas inclusivas,
correspondiente a sillas inclusivas y bastones, que significó – a través de
una inversión de 30 millones 867 mil pesos, que personas en situación de
discapacidad pudieran disfrutar de las playas.
G) ADULTOS MAYORES
Otro de los compromisos de Gobierno logrados, ha sido la restitución del
Bono Invierno a todos aquellos pensionados que tengan cumplidos 65 o más
años y que reciban pensiones iguales o inferiores a $136.434. Este
compromiso parte su cumplimiento ebeneficia en nuestra región a un total
de 8.586 adultos mayores.
Durante el 2015 se obtuvo el RS del proyecto Casa de Acogida de Adultos
Mayores el cual tendrá una cobertura para 70 adultos mayores y se
establece una ejecución de obras para este 2° semestre de 2016.

El Senama, por medio del Fondo Nacional del Adulto Mayor, durante 2015
permitió a las organizaciones de adultos mayores de nuestra región,
postular a iniciativas que fomentaran la participación efectiva, capacidades
de autogestión, autonomía e independencia. Este fondo contó con la
participación de 142 organizaciones que postularon, de los cuales 76
adjudicaron financiamiento para sus proyectos
Otro de los logros a destacar, son las acciones enmarcadas en el Programa
Envejecimiento Activo, el cual busca el reconocimiento de los adultos
mayores y la importancia de poder hacerlos formar parte de la sociedad, el
que benefició durante 2015 a cerca de 400 adultos mayores de nuestra
región.
H) PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno tiene en su misión facilitar
la comunicación entre el gobierno y la sociedad chilena, debe establecer
canales de vinculación con las personas y las organizaciones sociales, de
manera tal que sus opiniones, expectativas e inquietudes sean recogidas a
tiempo y en un contexto de plena transparencia. Es así como en materia de
Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social el 2015 se beneficiaron
proyectos de 25 medios de comunicación regionales por un monto total de
$ 55 millones 549 mil pesos; en tanto en materia de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil Organizada se trabajó a través del Fondo de Fortalecimiento
para las Organizaciones de Interés Público donde luego de una intensa
campaña de difusión en terreno se beneficiaron 28 organizaciones sociales
de la más distinta índole con una inversión total cercana a los 54 millones
de pesos.
En materia de participación ciudadana se llevaron a cabo 4 escuelas para
la formación y participación ciudadana, con un total de 190 personas
capacitadas en liderazgo dirigencial. A esto se suman los diversos talleres
en participación ciudadana, en No discriminación, conceptos y lenguajes en
género, que ha dictado esta repartición pública que alcanzan cerca de 40
juntas vecinales y organizaciones territoriales, Taller sobre Ley 20.500 sobre
Participación Ciudadana dirigido a DIDECO de la Municipalidad de Arica.
Por otra parte, esta seremi encabezó las mesas Rural, Discapacidad,
Derechos Humanos, Casco Antiguo, Consejo de la Infancia y Adolescencia,
Brigadas de Emergencia y Manipuladoras de Alimentos, teniendo
importantes avances en ellas tales como la implementación de la campaña
Yo te Llevo en Discapacidad; la entrega de la Concesión de Uso para la
construcción de la futura sede vecinal del Casco Antiguo; la futura
construcción de Salas Cunas en Acha y Azapa, y la reconstrucción del
comedor de la Escuela de Chaca en Rural, entre otros avances importantes.

5.- RECONSTRUCCIÓN
Tras el terremoto del primero de abril de 2014 y los daños producidos por el
fenómeno natural en la escuela D-14 Regimiento Rancagua, se procedió a
trabajar en su reparación, la cual fue entregada en diciembre de 2015.Con
una inversión de $713 millones de pesos provenientes del Consejo Regional
de Arica y Parinacota se financió la obra.
En cuanto a viviendas al 31 de diciembre de 2015, 1.520 familias recibieron
un subsidio, 78 de ellos el mismo 2015. Por otra parte, 1.460 familias han
obtenido un subsidio para reparar su vivienda, de ellos hay 353 obras en
ejecución, 1.022 terminados y 51 renuncias.
Además hay 54 familias con subsidios para Reconstrucción de viviendas en
sitio propio, 8 de ellas terminadas. Se han asignado 6 subsidios de
Adquisición de Viviendas nuevas o usada, todos ya aplicados.
6.- PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS
En el 2015 Obras Públicas en la región entregó el Sistema de Agua Potable
Rural de Cerro Moreno, obra que significó una inversión de 1.093 millones
de pesos y que permitió dotar del vital elemento a 166 familias del valle de
Azapa. Asimismo comenzó la construcción de un nuevo sistema de agua
potable rural en Pampa Algodonal que favorecerá a 263 familias del sector
alto del Valle de Azapa, con una inversión de 1.518 millones de pesos.
Además el MOP logró completar la inscripción del 50 por ciento de los
derechos de aguas de los regantes del valle de Lluta, proceso que permitirá
la licitación de las obras del Embalse Chironta durante el 2016.
También se inició las dos primeras obras de las siete que incluye el Plan de
Borde Costero del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas,
construyendo los paseos costeros de Cuevas de Anzota y Playa Brava, con
una inversión de 4.148 millones de pesos.
Se avanzó en la construcción del nuevo Liceo Artístico “Juan Noé Crevani”,
obra que se encuentra terminada y que permitió dotar de una moderna
infraestructura a los 550 estudiantes de este establecimiento municipal, con
una inversión de 4.898 millones de pesos. Por otra parte el Liceo Octavio
Palma Pérez ya tiene su convenio aprobado vía Consejo Municipal y solo
resta la firma final del alcalde para el comienzo de las obras.
Durante el 2015 se inició la restauración de la Catedral San Marcos, con
una inversión de 738 millones de pesos, el primero de tres edificios
patrimoniales del casco antiguo que deberá rescatar el MOP para ponerlos

nuevamente en valor. Esta obra estará terminada a inicios segundo
semestre 2016.
También se transfirieron recursos del FNDR a la Fundación Altiplano del
orden de los 88 millones de pesos para el rescate estructural del Mercado
Central.
Por otra parte, El año 2015 se contrató un estudio para el proyecto de
construcción de macrourbanización en el sector El Alto, el cual hoy se
encuentra en desarrollo, con una inversión de 158 millones de pesos.
Además se adquirió el terreno de Acceso Sur de Arica Lote 5 al 10 y del 12
al 14 para la construcción de viviendas por un monto de 3 mil 714 millones
de pesos.
A final del 2015 se habían iniciado obras de la construcción 2 mil 101
viviendas, siendo el compromiso presidencial terminar el mandato con 3 mil
nuevas viviendas para Arica y Parinacota.
En febrero de este año se entregaron las viviendas del conjunto habitacional
Villa Portal El Norte, beneficiando a 120 familias con una inversión cercana
a los 3 mil 300 millones.
En tanto, se iniciaron obras para la construcción de viviendas Lote 14 etapa
I y Lote 14 etapa II con una inversión 2015 de 1mil 109 millones de pesos.

II ACCIONES Y PROGRAMAS PARA EL PERIODO 2016
1.- PROTECCIÓN Y OPORTUNIDADES
A) SEGURIDAD CIUDADANA:
Debido al aumento de los delitos en la zona cordillerana de la Comuna de
General Lagos, la Gobernación implementó una Mesa de Trabajo con las
instituciones relacionadas con Orden y Seguridad Pública y los servicios
públicos con presencia permanente en el territorio, con el fin de fortalecer
la acción preventiva y de denuncia, y de esta manera, brindar más seguridad
a la población que habita en el territorio.
En 2016 el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) destinará recursos orientado a
fortalecer los programas SENDA Previene en las comunas de Arica y Putre,
esto implica una inversión proyectada de $ 65 millones 583 mil pesos sólo
en dichos programas. Se dará continuidad al programa de prevención
selectiva en establecimientos educacionales “Actuar a Tiempo”, el cual se

encuentra focalizado en 6 establecimientos educacionales de la comuna de
Arica con una inversión cercana a los 40 millones de pesos.
Durante 2016 se proyecta ejecutar 3.442 planes de tratamiento en la Región
de Arica y Parinacota, esto implica una inversión superior a 1.1000 millones
de pesos por parte de SENDA.
B) EDUCACIÓN
Con un avance mayor al 50% se encuentran las obras de construcción del
jardín infantil Junji El Pedregal, recinto educativo que albergará a 64
estudiantes en el sector del terminal AsoAgro, y el cual tiene una inversión
de 954 millones de pesos aproximadamente. En tanto, en plena ejecución
se encuentran la construcción de los jardines infantiles Junji de Villa
Frontera, San Miguel de Azapa, Fundación Universidad de Tarapacá y
Jardín Infantil Punta Norte que suman una inversión cercana a los 4 mil
500 millones de pesos, y que entregarán una cobertura de 200 nuevos cupos
en el nivel sala cuna y 256 nivel medio, destacar que dos de estos nuevos
jardines se encuentran en zonas rurales de la región.
En este contexto de aumento de cobertura para salas cuna y jardines
infantiles, Integra Arica y Parinacota tiene contemplada la construcción de
dos establecimientos de educación parvularia para este 2016 y la ampliación
del nivel sala cuna en el jardín infantil Pachamama de Putre. El proyecto
Linderos y Las Vicuñas que significan una inversión de Mil 370 millones
pesos y tendrá una cobertura de 124 cupos en sala cuna y de 116 en nivel
intermedio. Además se está ampliando el Jardín Pachamama en Putre con
una inversión cercana a los 176 millones de pesos, aumentando la cobertura
de 10 cupos en sala cuna.
Por otra parte, el segundo semestre se inician las obras de construcción del
jardín infantil El Alto, el cual tendrá una inversión cercana a los 2 mil 230
millones de pesos y una capacidad de 40 cupos en sala cuna y 128 en nivel
medio. Estará emplazado en un sector donde Serviu iniciará la construcción
de cerca de mil viviendas.
Este año se iniciarían obras para la ampliación de la Escuela República de
Argentina por 1.042 millones de pesos.
Para 2016 se ampliarán los liceos participantes en el Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Enseñanza Superior (PACE)
pasando de 300 estudiantes a cerca de 600 a nivel regional. Agregando a
dos nuevos liceos de la región (Pablo Neruda y Octavio Palma Pérez).
Otro dato importante es que durante 2016 ingresará a la Universidad de
Tarapacá la primera generación PACE regional tras salir de cuarto medio,

con lo cual se pasa a la segunda fase del programa que contempla el ingreso
directo a la Educación Superior para los mejores estudiantes de cada
generación y su acompañamiento hasta el tercer año de pregrado.
A través de este Plan Preventivo del Fortalecimiento de Establecimientos de
Educación pública se destinaron recursos de hasta $ 45.000.000 con
recursos que tengan por objetivo asegurar mejores condiciones de
funcionamiento al inicio del año escolar 2016 y evitar que se produzcan
problemas durante el invierno. En esta oportunidad se beneficiaron 8
establecimientos, 5 de ellos de comunas rurales, por un monto total de 370
millones de pesos.
C) TRABAJO
Para 2016, a través del Programa de Formación Laboral +Capaz de Sence,
se considera capacitar a un mínimo de 897 jóvenes, mujeres y personas en
situación de discapacidad. La inversión esperada de mil 150 millones de
pesos.
D) SALUD
Este año se dará inicio a las obras del nuevo servicio de atención primaria
de urgencia de alta resolutividad (SAR), en la comuna de Arica, con una
inversión de mil millones de pesos del Ministerio de Salud.
En enero de 2016, se dio inicio a las obras de reposición del CECOSF Dr.
René García en la comuna de Arica, con una inversión global de 430
millones de pesos del Ministerio de Salud y para una población de 5 mil
personas. Está previsto el inicio de atenciones para junio de 2016.
Avanzar en los proyectos de reposición del CECOSF Miramar y de
construcción de un nuevo edificio para el Centro de Salud Ambiental
(Atención de pacientes afectados por polimetales), ambos en la comuna de
Arica.
Este año se licitará cargo la licitación de obras del nuevo Centro de Salud
Familiar, CESFAM Sur, en la comuna de Arica, con una inversión del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de 4 mil 950 millones de pesos y
para una población de 20 mil personas.
En el ámbito de formación y retención de médicos en el sistema público de
salud, se prevé la llegada de 14 nuevos médicos y odontólogos para cumplir
con su PAO en el Hospital Regional; como también el aumento de 8 cupos
de la dotación de médicos EDF de 20 a 28 profesionales para la atención
primaria.

Seremi de Salud autorizará en el corto plazo vía resolución el ejercicio de 10
nuevos médicos en Arica y Parinacota, lo que fortalecerá la atención de salud
en la región.
Además la Seremi Salud formalizará un convenio con la Universidad de
Chile para crear un Área de Estudios permanente, y poder así realizar
estudios de los efectos de los polimetales en la salud de las personas, así
como investigaciones de Salud Pública en otro tipo de temáticas, también
de interés regional.
E) JUSTICIA
Este año inició el proyecto Construcción del Centro Penitenciario Femenino
Arica proyecto que representa una inversión sectorial que supera los $22
mil millones de pesos y beneficia a 322 internas.
Por otra parte se encuentra aprobados por el Consejo Regional los recursos
para la Reposición equipos unidades genchi por $118 millones de pesos y
Adquisición Unidad escáner corporal seguridad por $158 millones de pesos.
Además se encuentra postulando al FNDR el proyecto de normalización del
Centro penitenciario de Arica por 465 millones de pesos.
Para este semestre se contempla la inauguración de Centro de Reparación
Especializada Administración Directa (Cread) el cual busca brindar atención
especializada en la reparación de daño de población juvenil de alta
complejidad, a través de una metodología centrada en la entrega de procesos
psicoterapéuticos, sociales y comunitarios que favorezcan la participación
de los jóvenes, las familias y la comunidad.
En tanto, al inicio de este año llegó el equipo móvil de sexología y
equipamiento, que tuvo un costo cercano a los 62 millones de pesos, lo que
forma parte de los compromisos presidenciales para la región. Por lo mismo
durante las próximas semanas debiera contratarse el personal necesario
para su funcionamiento.
En materia del Registro Civil actualmente se encuentra en ejecución el
proyecto Reposición Suboficina Silva Henríquez el cual tiene fecha estimada
de término el mes de septiembre de 2016.
Además en base a las prácticas que desarrollan otros hospitales del país, se
tiene considerado comenzar a funcionar a través de una oficina en el
Hospital Juan Noé Crevani en un lugar asignado de forma provisoria y
posteriormente construir dependencias definitivas en dicho establecimiento
hospitalario. El objetivo de esta nueva oficina, es efectuar las atenciones de
inscripciones de nacimientos y defunción acontecidos en el hospital con la
respectiva entrega de certificados y documentos necesarios.

Durante el presente año se comenzará a realizar atenciones en terreno en
un civilmóvil, vehículo especialmente habilitado para para la atención de
usuarios, Este moderno vehículo institucional permitirá acercar a la
ciudadanía tramites como la obtención de cedulas y pasaportes, además de
la solicitud de clave única y certificados.
2.- PROGRAMA ECONÓMICO
A) ECONOMÍA
Durante el año 2016 los Centros de Desarrollo de Negocios se espera
cumplir
con
el
asesoramiento
integral
de
al
menos
315
personas/microempresarios.
Con respecto a los Barrios Comerciales se espera realizar durante el primer
semestre las actividades de dinamización para ambos barrios (Centro 1 y
Centro 2), tales como ventas nocturnas y otras que permitan la participación
de los integrantes de los barrios y la comunidad.
50 empresarios y/o agricultores del Valle de Lluta iniciarán la
implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) del sector hortícola
del Valle de Lluta, los cuales implementarán medidas dentro de sus
empresas para mejorar el uso de los productos fitosanitarios, valorizarán
sus residuos sólidos, recibirán capacitaciones para formar capacidades,
harán un uso eficiente del recurso hídrico, fertilizantes y energía eléctrica.
Todo ello con la finalidad de incorporar la producción limpia en las empresas
regionales, contribuyendo a mejorar su productividad, competitividad y
sustentabilidad.
Construir una plataforma logística de servicios, que contenga los sistemas
de transferencias de carga regionales desde y hacia la macro región, esto es
Puerto y Aeropuerto, incorporando a éstos últimos una base o sistema
productivo local de empresas, capaces de generar servicios de valor agregado
a las cargas, e incorporando en la región capacidades de inteligencia de
mercado.
B) PESCA
C) TURISMO
Ejecución de Programa Corfo de Apoyo a la Inversión Productiva (IPRO) que
complemente los esfuerzos de inversión pública realizados en el marco del
programa Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEZDE),
específicamente, el proyecto de habilitación de infraestructura para el borde
costero de la ciudad; de igual manera se ejecutará este programa para
apoyar el proyecto de infraestructura habilitante (caminos, iglesias, etc.)
para el programa estratégico ruta del Qhapaq Ñan.

D) ENERGÍA
Siguiendo en la senda de la política nacional energética denominada
“Energía 2050”, cuyas principales metas es conseguir al año 2050, que
todas las familias vulnerables tengan acceso continuo y de calidad a los
servicios energéticos, además, que el 70% de la generación eléctrica nacional
provenga de energías renovables y que el 100% de las edificaciones nuevas
tengan altos estándares de construcción eficiente y cuenten con sistemas
de control de energía, entre otras, la Seremi de Energía de la Región de
Arica y Parinacota enfrenta para este años, dos grandes programas en
desarrollo: Programa de recambio de red de alumbrado público de la región;
y el Programa de Desarrollo de medidas y proyectos de eficiencia energética
en la región.
E) MINERÍA
Para el 2016, y bajo el escenario complejo del precio del cobre, se contempla
mantener los programas de fomento productivo de ENAMI en la región, y
evaluar otras vías de financiamiento regionales en la medida que más
puntos sustentables de explotación se sumen a la matriz productiva.
Además de continuar con los programas de capacitación y certificación de
las personas que se desempeñan en el sector.
F) AGRICULTURA
Formación de un nodo de exportación con 45 Agricultores para coordinar
acciones de capacitación y captación de nuevos mercados para productos
hortofrutícolas de la región.
Presentación de proyecto al Gobierno Regional para el financiamiento de la
instalación de siete equipos de sistemas hidropónicos recirculante, que
actuarán como escuela formativa de 600 agricultores en este sistema.
Presentación de Proyecto Construcción Centro Gestión Ambiental en M.N.
Quebrada de Cardones.
Elaboración y presentación de expedientes para la creación de áreas
Silvestres Protegidas. Todas las áreas ubicadas en la comuna de Arica.
Elaboración de un Plan de Territorial para la Región de Arica y Parinacota
que permita una reestructuración de los servicios de fomento productivo, de
acuerdo a las necesidades e intereses de los usuarios y con una mirada
hacia el territorio como una unidad válida para planear y gestionar la
intervención.

Conformación de una unidad operativa de usuarios Indap en Chaca y Vítor,
para el programa de asesoría técnica. Esto beneficiará a 20 usuarios
productores de hortalizas.
Presentación de una Muestra Gastronómica Regional en el marco de la Expo
Mundo Rural 2016 en Santiago. Se realizará en alianza con SERNATUR,
INACAP e INDAP una capacitación a usuarios de INDAP para poder
presentar esta muestra en
el mes de noviembre del 2016.
En el Programa Recuperación de Suelos Degradados del SAG se pretende
beneficiar con más de 100 millones de pesos a agricultores y agricultoras de
la región. Un mayor acercamiento a los agricultores de la Quebrada de
Chaca, Caleta Vítor Precordillera y Altiplano.
Entre los hitos se encuentra la apertura de una nueva oficina de la
Comisión Nacional de Riego en la comuna de Arica que atenderá los
requerimientos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta.
Se iniciará dos programas de la CNR denominados “Recuperación de
tecnología y gestión andina del recurso hídrico en la pre cordillera y altiplano
de la región”, con una inversión de 221 millones de pesos y “Transferencia
tecnológica para mejorar la eficiencia de riego de la cuenca del río Lluta con
un presupuesto de $219 millones de pesos
3.- DESCENTRALIZACIÓN, TERRITORIO Y DESARROLLO
A) OBRAS PÚBLICAS
Las obras vinculadas al MOP este año están principalmente vinculadas al
Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, apartado donde se abordará
con mayor detalle las inversiones 2016.
Por otra parte, se realizará la conservación de la ribera de los ríos en varios
puntos de la región con una inversión que alcanza los 5 mil 999 millones de
pesos. Que se suma a la conservación del canal Lauca por 1.210 millones
de pesos.
b) Vivienda y desarrollo urbano
En materia de conservación de vías urbanas para el 2016 se proyecta una
inversión de 6 mil 53 millones de pesos.
Otro proyecto importante es el Mejoramiento del perfil Maipú-18 de
Septiembre con una inversión que alcanza los 1.545 millones de pesos; y el
Mejoramiento Par Vial Juan Noé –Chacabuco por 124 millones de pesos.

Este año se inicia la construcción del puente Las Acacias por un monto
cercano a los 1.991 millones de peso.
En materia de vivienda se espera para el 2016 una ejecución de 25 mil 320
millones de pesos, que equivale al 32% del total de inversión .De los
proyectos que conforman la cartera habitacional, se encuentran en
ejecución 5 proyectos del programa del Fondo Solidario de la Vivienda con
880 vivienda y 4 proyectos del programa D.S.116 con 656 viviendas.
Durante este mes de Marzo se iniciará la ejecución de los proyectos de las
258 viviendas de Polimetales. Se espera terminar el 2016 con 2990
viviendas iniciadas.
En materia de mejoramiento urbano destacan la reposición de la plaza de
la localidad de Cobija en Camarones con una inversión sectorial que supera
los 439 millones de pesos; construcción plaza segura Poconchile Urbano; la
reposición de la plaza Pública de Zapahuira, el mejoramiento de la plaza de
Cuya y la construcción de la plaza pública de Caquena, con una inversión
que alcanza los 299 millones 456 mil pesos.
Se iniciarán obras con el mejoramiento de los espacios públicos en la Plaza
Vecinal Tupungato y las intervenciones en avenidas Azolas y Renato Rocca,
cuya inversión 2016/2017 supera los 5 mil millones de pesos, proyectos
relevantes porque se trata de los últimos tres proyectos insertos en el Plan
Maestro de Intervención en Zona con Presencia de Polimetales de Arica.
C) MEDIO AMBIENTE
Durante el 2016 se llevará a cabo el Estudio de evaluación de riesgo en el
sector Copaquilla, un compromiso ambiental histórico y muy relevante para
la región. La inversión en este estudio, que bordea los 180 millones,
permitirá abordar después de varias décadas este sitio con potencial
presencia de contaminantes. Por fin podremos dar a conocer a la comunidad
y tener la tranquilidad de conocer de forma concreta cuál es el material que
ahí está dispuesto, si es que efectivamente constituye un riesgo y, de ser así,
cual es la alternativa ambientalmente óptima para hacerlo. Este estudio está
dentro del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas
D) CULTURA
A contar del 2016, se iniciará este programa cuya finalidad es contribuir
desde un enfoque territorial a la revitalización y fomento de las expresiones
artísticas y culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes. Para
la región de Arica y Parinacota se ha presupuestado $ 63.700.000.- para su
implementación desde el enfoque de participación territorial. Para ello, se
pretende trabajar con un mínimo de 85 organizaciones pertenecientes a los

pueblos originarios aymara y quechua, además de las comunidades
afrodescendientes.
Para la región de Arica y Parinacota se ha presupuestado $ 60 millones de
pesos asociados al desarrollo de este Plan Regional de Fomento Lector de la
mano del comité ejecutivo.
Por otra parte, en materia de Puesta en Valor del patrimonio el Gobierno
Regional destinó 1.544 millones de pesos para la Protección de Sitios
Chinchorro; restauración iglesia Pachama, Putre; capacitación en
restauración de fachadas en Timar, Belén y Socoroma.
E) DEPORTES
Este año se iniciará las obras de construcción del Centro Deportivos
Integral, Parque Punta Norte, con una inversión total de 5 mil 932 millones
de pesos (recursos FNDR y sectoriales)
Se contempla la construcción del Pabellón de Gimnasia Artística en Arica,
con una inversión de 200 millones de pesos.
El programa Escuelas Deportivas Integrales dará cobertura a siete mil 865
estudiantes de la Región, un 11 % más que el año anterior.
F) TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
A través del llamado a concurso público para licitar concesiones de
frecuencias en la banda 2,6 GHz, se exigió como contraprestación a las
concesionarias, otorgar oferta de conectividad de trasmisión de datos a 543
localidades aisladas a lo largo del país.
En la región de Arica y Parinacota, este proyecto beneficiará con oferta de
servicio de internet a 4 localidades: Guacollo, Ticnamar, Caquena y Esquiña
La Subsecretaría de Telecomunicaciones inició el concurso público para la
licitación de la banda de 700 MHz. A través de este proceso se definieron las
contraprestaciones hacia el Estado de esta manera, el concurso público a
nivel país establece la obligación de las adjudicatarias de ofrecer servicios
de telefonía móvil y transmisión de datos con acceso a Internet, en 1.281
localidades lo que beneficiará a 186.000 habitantes. En la Región de Arica
y Parinacota, este concurso beneficiará a 35 localidades, 9 establecimientos
educacionales y una Ruta: Chapisca, Livilcar, Molinos, Quebrada de Acha,
Ancolacane, Chuslluma, General Lagos, Chapiquiña, Guallatire, Belén,
Saxamar, Murmuntani, entre otras.

G) BIENES NACIONALES
Para el año 2016 se pretende entregar 500 títulos de dominio subsidiados
al 100%.
Se espera para este año contar con el pronunciamiento favorable de la mesa
de Chena, para poner término a las destinaciones, de 6 inmuebles fiscales,
ubicados en Azapa. Pampa Concordia y Cuevas de Anzota, con la finalidad
de destinarlos a emprendimientos, equipamientos, investigaciones, turismo,
vivienda, entre otros.
Se busca crear la nueva Ruta Patrimonial de la Cultura Chinchorro, para
ello se ha establecido una alianza entre Bienes Nacionales y Conaf,
Sernatur, Municipalidad de CamaronesUniversidad de Tarapacá
estableciéndose, una ruta turística y de conservación de inmuebles que las
expongan a nivel mundial.
Además este gran desafío que está inserto en el Plan Especial de Zonas
Extremas ha sido visualizado por la UNESCO, quien ha solicitado a los
integrantes de la Mesa Chinchorro que para declarar a la Cultura
Chinchorro como patrimonio de la humanidad, los inmuebles donde se
encuentran las momias mejor conservadas y más antiguas del mundo,
deben ser patrimonio del fisco; Dado lo anterior nos hemos impuesto el gran
desafío de resolverlo al 2016.
4. DERECHOS CIUDADANOS
A) POBREZA
En el marco del Subsistema de Protección y Promoción Social denominado
“Seguridades y Oportunidades” el Programa Familias ejecutado por los
municipios, y con asistencia técnica de FOSIS, contempla una cobertura
para el 2016 de 797 nuevas familias de extrema pobreza, quienes serán
intervenidas por un periodo de 24 meses para que desarrollen capacidades
y habilidades que les permitan superar de manera sostenible su condición
de pobreza extrema. Este programa tendrá un presupuesto de $231
millones de pesos. En total se atenderán 2368 familias
B) DERECHOS HUMANOS
El Sename implementará “Programa de Representación Jurídica” que busca
facilitar el acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de
vulneraciones de derechos, sean éstas constitutivas o no de delito, mediante
la representación jurídica de los mismos ante Tribunales de Familia,
Tribunales con competencia en lo penal y Tribunales Superiores de Justicia,
según corresponda, y mediante la asesoría legal a programas de cuidado
alternativo.

A mediados del mes de agosto de 2016 se realizará el 3er Catastro Nacional
de Personas en Situación de Calle (PSC), con la finalidad de obtener un
insumo referente, valido y confiable de la realidad de las PSC, que permita
focalizar y orientar políticas, recursos y programas dirigidos a este grupo
vulnerable. Este catastro será realizado en la comuna de Arica, coordinado
por la Seremi de Desarrollo Social y con la asistencia técnica de la
Universidad Alberto Hurtado.
C) EQUIDAD DE GÉNERO
Para 2016, se espera la instalación de la Secretaría Regional Ministerial de
la Mujer y la Equidad de Género en Arica y Parinacota, que aumentará el
número de funcionarios y funcionarias en la región.
Se
realizará de la primera Escuela de liderazgo en la comuna de
Camarones, que permitirá capacitar a las mujeres que deseen adquirir
competencias para representar a sus comunidades y/o organizaciones en
espacios políticos y sociales de toma de decisión, así como para desarrollar
capacidades de interlocución con las instituciones públicas, siempre desde
un enfoque de género.
D) PUEBLOS INDÍGENAS
La Gobernación de Parinacota generó un primer convenio con la Dirección
Regional de Conadi, para la Regularización de Tierras Comunitarias e
Indígenas en favor de las comunidades que se encuentran dentro del
territorio del SNASPE; territorio protegido por la CONAF.
Durante 2016 se espera avanzar en el establecimiento del Ministerio de
Pueblos indígenas, y en la creación de los Consejos y Consejo de Pueblos
Indígenas o Consejos de Pueblos Indígenas.
E) INFANCIA Y JÓVENES
Durante 2016 se espera materializar el modelo de gestión local para la
extensión del Sistema de Protección Chile Crece Contigo; concretamente, la
estrategia pretende acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la
trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de
gestación hasta el primer ciclo de educación básica, esto es, hasta los 8 ó 9
años de edad. Al respecto, la propuesta va en la línea de, a través del sistema
escolar, dar apoyo al desarrollo integral de los niños y niñas, con
prestaciones universales, intervenciones específicas en la escuela y centros
de salud, y un intenso trabajo con la red local.

F) DISCAPACIDAD
Durante 2016 se espera avanzar en la Creación de la Secretaria de la
Discapacidad. Además, implementar ofertas programáticas pertinentes,
basadas en los resultados del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad,
y finalmente, incrementar Número de Ayudas Técnicas.
G) ADULTOS MAYORES
Como parte de ,medida presidencial N° 13, que señala que “Para aquellos
que viven en pobreza y no tienen familia ni redes de apoyo, construiremos
en estos cuatro años quince establecimientos de Acogida de Adultos
Mayores en diferentes regiones del país”, el SENAMA y la Seremi de nuestra
Región han trabajado para que se materialice un nuevo Establecimiento de
Larga Estadía para Adultos Mayores en la comuna de Arica, el cual tendrá
una cobertura para 70 adultos mayores, con una inversión de $3.128
millones.
La iniciativa durante 2015 obtiene Rentabilidad Social y se establece una
ejecución de obras para este 2° semestre de 2016.
5.- RECONSTRUCCIÓN
6.- PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS
Se entregará las obras terminadas en el borde costero sur, que incluyen a
los paseos de Cuevas de Anzota y de Playa Brava, con una inversión de
4.148 millones de pesos.
Se licitará la tercera obra del Plan de Borde Costero que significará la
construcción de un nuevo paseo costero en Arenillas Negras e iniciaremos
la elaboración del Diseño que significará la renovación de la Playa
Chinchorro.
Por otra parte se iniciará la restauración del Edificio de la Ex Aduana con
una inversión que alcanza los 1.346 millones de pesos.
Además se construirá sistema de alcantarillado y disposición de aguas
servidas en Socoroma, Chapiquiña y Ticnamar por una inversión total de 2
mil 925 millones de pesos.
Se licitará la construcción del Embalse Chironta, la obra de mayor
envergadura del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) en
la Región de Arica y Parinacota, con una inversión que supera los 70 mil
millones de pesos y que beneficiará a 1.400 usuarios de 84 canales de
regadío del valle de Lluta.

