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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La región de Tarapacá, cuya capital es Iquique, es una región limítrofe con Bolivia y cercana
a las fronteras con Perú y el noroeste Argentino. Cuenta con dos provincias y siete comunas:
la provincia de Iquique que incluye a las comunas de Iquique y Alto Hospicio. La provincia del
Tamarugal conformada por las comunas de Pozo Almonte, Camiña, Colachane, Huara y Pica.
La población que habita la región bordea las 300 mil personas, utilizando un territorio de
aproximadamente 42 mil 295 kilómetros cuadrados. La pobreza regional en las últimas dos
décadas alcanza al quince por ciento y la indigencia bordea el tres por ciento. El desempleo
promedio en los últimos tres años alcanza el nueve por ciento.
En la dimensión productiva, Tarapacá se caracteriza por importantes yacimientos mineros,
recursos pelágicos significativos, importantes flujos turísticos y una placa de comercio exterior
de Zona Franca, y cuenta con dos puertos ubicados en la zona urbana de Iquique y en el sector
de Patache.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO 2013 A MAYO DE 2014
1. Protección y oportunidades
a. 	seguridad ciudadana
En el marco del combate contra el narcotráfico, el Gobierno regional está invirtiendo un monto
de mil 328 millones de pesos en equipos de alta tecnología. Asimismo, se creó en la región
la Dirección Nacional de Drogas y Crimen Organizado, conformada por un equipo altamente
profesionalizado y constituido por oficiales y técnicos profesionales.
En el área de protección y seguridad se adquirieron 32 nuevas alarmas de tsunami que cubren
el borde costero en su totalidad, con una inversión del Gobierno Regional de más de mil 100
millones de pesos.
b. Educación

En la misma área, a raíz del último terremoto que afectó a la región, se implementará en forma
permanente programas orientados a la reconstrucción, reparación y habilitación de espacios de
establecimientos educaciones, invirtiéndose alrededor de seis mil 605 millones de pesos.
c. Trabajo
A través del Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, durante 2013 se entregaron más de dos
mil 980 millones de pesos en bonos de capacitación, beneficiando a tres mil 408 trabajadores,
jefas de hogar y microempresarios.
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Durante el año 2013 destacó la reconstrucción del Liceo Bicentenario Santa María, con una
inversión de cuatro mil 290 millones de pesos, establecimiento que desde marzo de 2014 se
ha transformado en un aporte para la calidad de la educación. También, se amplió la Escuela
Estrella del Surde Pozo Almonte, con una inversión aproximada de 700 millones de pesos.
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d. Salud
En 2013, se implementaron proyectos relacionados a la modernización de la infraestructura y
equipamiento del Hospital Regional Ernesto Torres Galdámes, con una inversión de trece mil
millones de pesos. Además, se renovó el parque de ambulancias de todas las comunas, con lo
que se dotó a la región de diez modernos móviles con equipamiento que supera los mil 500
millones de pesos.

2. Programa económico
En economía, durante el año 2013, a través del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, se
logró beneficiar a más de cinco mil personas con una inversión en reconversión portuaria de
más de 414 millones de pesos, mientras que se invirtió 200 millones de pesos en modernización
y fortalecimiento de ferias libres y 343 millones de pesos en capacitaciones empresariales y
fortalecimiento gremial.
A través del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC, se invirtieron 932 millones para el
fortalecimiento del capital social en jóvenes profesionales de la región.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
En materia de descentralización, se financió la restauración de cuatro monumentos nacionales
de Iquique —Palacio Astoreca, Torre Reloj de la Plaza Prat, Secretaría Regional Ministerial de
Justicia y Muelle Prat— con una inversión de 366 millones de pesos.
En obras públicas, se habilitaron proyectos de agua potable rural en las localidades de
Huarasiña y en las caletas pesqueras de Río Seco y Chanavaya, sumando 900 millones de
pesos de inversión, y se trabajó en la construcción del Bypass de Pozo Almonte, que une
la Ruta A-5 con la A-65. La obra de 3,7 km contempla una inversión de más de dos mil 300
millones de pesos.
Por otra parte, se mejoró el antiguo camino del Zigzag de Iquique, con una inversión de tres
mil 258 millones de pesos, convirtiéndose en otra ruta para unir Iquique con Alto Hospicio.
Asimismo, se construyó el alcantarillado de las localidades de Huara y La Tirana, con una
inversión de dos mil 850 millones de pesos.
En otras materias, la inversión en subsidios para la vivienda sumó un aporte superior a los once
mil millones de pesos, cifra a la que se debe agregar el Programa Recuperación de Barrios y
Pavimentos Participativos, con un monto de mil 750 millones de pesos.
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En el área medio ambiental, se instalaron en distintos puntos de las ciudades de Alto Hospicio
e Iquique estaciones para la medición de la calidad del aire, iniciativa que cuenta con una
inversión de 160 millones de pesos.
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4. Derechos ciudadanos
Durante 2013, once mil 579 pensionados de la región fueron beneficiados con la exención del
siete por ciento de cotización para salud.

Por otra parte, destaca la entrega del Bono de Marzo, que beneficia a más de 40 mil personas,
con un gasto social programado cercano a los mil 800 millones de pesos.

5. Contexto post terremotos del 1 y 2 de abril de 2014
Los sismos de los días 1 y 2 de abril cambiaron el rostro de Tarapacá. Los sectores más afectados
fueron las viviendas, que de acuerdo al catastro realizado son más de doce mil, presentando
daños menores y mayores reparables cinco mil 440, mientras que otras 752 viviendas están
inhabitables.
Se deterioró la ruta A-16, que conecta la ciudad de Iquique con Alto Hospicio y los caminos
rurales de la Provincia del Tamarugal. Asimismo, sufrieron daños importantes los puertos
—particularmente en los sitos 1 y 2— y el sector de módulos y galpones de la Zona Franca. En
el sector Salud, el deterioro en la infraestructura del Hospital alcanzó el 30 por ciento.
La reacción del Gobierno Regional y los diferentes actores sociales fue inmediata, a las 48 horas
de ocurrido el sismo la situación de normalidad comenzaba a funcionar: placa bancaria, red de
comercio, abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y funcionamiento del terminal
agropecuario se restablecían casi en un 70 por ciento. La ayuda de países vecinos así como de
otras regiones del país fue muy importante.
En materia de Seguridad Ciudadana, para evitar situaciones conflictivas asociadas a la
delincuencia y desmanes se puso a disposición del servicio a la ciudadanía un contingente de
más de mil 200 efectivos de las fuerzas armadas, con el objetivo de resguardar la seguridad y
el orden público. Los efectivos se desplegaron en puntos de venta de combustible, alimentos,
clínicas, entrega de agua potable y otros. La colaboración de las distintas ramas de las Fuerzas
Armadas fue ayuda importante en el resguardo del orden público y de la ciudadanía.
Ante la gravedad de la situación, el Consejo Regional aprobó la compra de maquinaria pesada
para renovación de escombros, reparación de calles y relleno sanitarios, con una inversión de
cinco mil 300 millones de pesos.
Asimismo, se implementaron dos hospitales de campaña y una clínica móvil que arribó en el
buque Sargento Aldea. Estas dependencias provisorias refuerzan la necesidad de contar con
otro hospital en la región, como se tiene proyectado instalar en Alto Hospicio.
Además, se inició el proceso de construcción de 270 casas de emergencia en Alto Hospicio y
400 en Iquique. Además, se inició la entrega de bonos para arriendo y para allegados.

El terremoto modificó la estructura de la demanda por inversión pública, poniendo en la agenda
pública nuevas demandas centradas en viviendas, muros de contención, salud, funcionamiento
de Zona Franca, dependencias portuarias y establecimientos educacionales, lo que ha llevado
al Gobierno Regional a iniciar la identificación de iniciativas que permitan dar respuesta a estas
necesidades y que será tarea permanente en los próximo cuatro años.
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En el ámbito de la protección social, se recibió por parte del Ministerio del Interior un monto
inicial e inmediato de 500 millones de pesos, que fueron destinados a atender necesidades
básicas en los días de emergencia, y se entregaron mil 600 millones de pesos que se
distribuyeron entre los municipios de la región.
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2014 A MAYO DE 2015
La inversión pública se orientará a atender las necesidades producto de los terremotos
de abril, en especial reconstruyendo parte de la red vial, impulsando la construcción y
reparación de viviendas, mejorando el puerto y borde costero, modernizando la Red
de Salud, reparando los establecimientos educacionales y apoyando a los pescadores
artesanales que sufrieron pérdidas.
En el período indicado las iniciativas de inversión cuentan con el respaldo presupuestario
y algunas iniciativas que estaban programadas para fines de año podrían adelantar su
ejecución.

1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
Se destacan los proyectos del dos por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, destinados a materias de seguridad ciudadana, rehabilitación y drogas, con una
inversión aproximada de 600 millones de pesos que corresponden al Gobierno Regional.
También, se considera la adquisición de equipamiento de emergencias, vehículos, equipos
de rescate, señalética, material de capacitación, con una inversión de mil millones de pesos,
aproximadamente.
Entre los proyectos destacados para el período 2014 – 2015, se cuentan la remodelación del
Control Aduanero Quillagua y El Loa —Etapa de diseño—, con una inversión de 120 millones de
pesos. A la vez, la remodelación de los complejos fronterizos es otro desafío para el período, en
especial aquellos que nos unen con Bolivia.
b. Educación
Se inició el desarrollo de un plan de recuperación y mejoramiento de establecimientos
educacionales en todas las comunas de la región. Para tal efecto se implementarán
programas, capacitaciones a docentes y subvenciones, con una inversión superior a los 60
mil millones de pesos.
c. Trabajo
Se realizará un monitoreo permanente respecto al aumento o disminución en las tasas de
desocupación, y se implementará la entrega de bonos de capacitación o cesantía, con una
inversión cercana a los mil 810 millones de pesos.
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d. Salud
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Las iniciativas en esta área se centrarán en construcción y equipamiento, dando respuesta a
la demanda ciudadana, por ello la urgencia de construir el Hospital de Alto Hospicio, con una
inversión de 55 mil millones de pesos. También las postas rurales de la provincia del Tamarugal
—Colchane, Pica, Pozo Almonte, Huara, Pachica, Camiña, La Tirana, Pisagua, Cariquima, Chiapa y
Enquelga— con una inversión total de doce mil millones de pesos.

Se considera, además, la reposición y equipamiento de las postas del borde costero en las
comunas de Huara e Iquique —Pisagua y Chanavayita—, con una inversión de 800 millones de
pesos. Asimismo, se continuará con el mejoramiento de infraestructura y equipamiento del
Hospital de Iquique Ernesto Torres Galdámes, con una inversión de aproximadamente 11 mil
millones de pesos.
La programación incluye, también, la reposición y equipamiento de las postas de la Provincia de
Iquique —Cesfam Guzmán, Aguirre, Videla, Sur, Alto Hospicio, Pedro Pulgar—, con un presupuesto
aproximado de cinco mil 600 millones de pesos.
e. 	Justicia
Se aumentarán los recursos para la protección y disuasión de la delincuencia, como programas
comunales y vecinales, mayor dotación de Carabineros, mejorar de equipamiento tecnológico,
etc., con una inversión de aproximadamente cuatro mil millones de pesos.
Por otro lado, se construirá el Centro Cerrado del Servicio Nacional de Menores en Alto Hospicio,
con una inversión aproximada de nueve mil millones de pesos y se realizará la ampliación
de los centros de Cumplimiento Penitenciario de Pozo Almonte e Iquique, con una inversión
aproximada superior a los tres mil millones de pesos.
Asimismo, se realizará la ampliación de la Residencia Codit-Fam Iquique y el Centro Cerrado
del Servicio Nacional de Menores, Sename, cuya inversión alcanza los mil 100 millones de
pesos, aproximadamente.
A lo anterior, se sumará la construcción del Registro Civil de Alto Hospicio, con una inversión
aproximada de 570 millones de pesos.

2. Programa económico
a. Innovación y emprendimiento
El Fondo de Innovación y Competitividad, FIC, del año 2014 – 2015, tendrá un aporte superior a
los dos mil 700 millones de pesos, orientados al emprendimiento, la innovación y la formación
de capital social en los segmentos juveniles y operando a través de Universidades, Agencias
para el Desarrollo o Centro de I+D.
Asimismo, se invertirá alrededor de 380 millones de pesos en la creación del Fondo de
Administración Pesquero y el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal.
En el sector de emprendimiento de micro y pequeña empresa, se requiere impulsar programas
de apoyo al emprendimiento, al fomento empresarial y a la formación de capital semilla, todo
lo cual supone una inversión cercana a los dos mil 400 millones de pesos.

En materia de turismo, se fortalecerá el sector con la puesta en marcha del Circuito Turístico
del Barrio El Morro, Boulevard Pedro Lagos, Parque sector Santa Rosa, Parque de la Integración
Pampa Alto Hospicio y Mejoramiento en entorno del Mercado Escuela Santa María, inversión
que superará los cinco mil 700 millones de pesos.
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b. Turismo
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c. Minería
En el ámbito minero, se implementara un Programa de Capacitación y transferencia a la
pequeña minería artesanal, inversión de 25 millones de pesos.
d. Agricultura
En agricultura, se desarrollará una política de préstamos de fomento a corto y largo plazo, así
como un programa de riego campesino y un programa de desarrollo de acción local Prodesal,
con una inversión cercana a los mil 200 millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Obras públicas
El desafío del sector supone reparar la ruta A-16 que une Iquique con Alto Hospicio, que
implicará un monto de inversión que aún se encuentra en estudio.
Por otra parte, se habilitaran los pares viales de Sotomayor - Esmeralda, Arturo Fernández con
Juan Martínez y O’Higgins con Bulnes, con una inversión de doce mil millones de pesos.
b. Vivienda
Una de las mayores preocupaciones en la región es la falta infraestructura habitacional básica,
que contrasta con el boom inmobiliario que vive la región producto del rápido crecimiento
económico que experimenta la zona. Ello hace prioritaria la construcción de más viviendas
sociales que atenúen esta situación.
En este marco, se aumentará el número de subsidios de vivienda, que involucra una inversión
que supera los 17 mil millones de pesos.
c. DeporteS
El Deporte para la región de Tarapacá posee una historia de éxitos y fortalezas, y tiene alta
rentabilidad social, por lo que se avanzará en la política del deporte competitivo, recreativo y
familiar, invirtiéndose aproximadamente 700 millones de pesos.
También será importante el Fondo de Inversión del dos por ciento del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, FNDR, en materias de deporte, cuyo presupuesto supera los 600 millones
de pesos.
Asimismo, con el objetivo de aprovechar las capacidades deportivas y turísticas de la región se
ha considerado la Construcción del Parque Parapente en la localidad de Alto Hospicio, con una
inversión de mil 600 millones de pesos.
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d. Transportes

604

Se actualizarán los diagnósticos del Servicio de Transporte Urbano de Iquique, invirtiendo para
ello 256 millones de pesos.
Este sector también considera el análisis y desarrollo de planes maestros de gestión de tránsito,
en especial para la comuna de Alto Hospicio, con una inversión de 150 millones de pesos.

e. Medio ambiente
En el ámbito medioambiental, se trabajará en el proyecto de diseño para el Centro de
Administración y Fiscalización Ambiental en la Provincia del Tamarugal, con una inversión de
doce millones de pesos, que permitirá fortalecer la función fiscalizadora de distintos servicios
públicos instalados en la provincia del Tamarugal.
f. Cultura
Se continuará fortaleciendo el Fondo de Inversión del dos por ciento de cultura, cuyo monto
para este año podría superar los 600 millones de pesos, Complementariamente, la reparación
de distintas obras vinculadas al patrimonio cultural cuenta con un financiamiento que supera
los tres mil millones de pesos para la reparación de las iglesias de Huasquiña, Limasiña, Sibaya
y Sipiza.

4. Derechos ciudadanos
En materia de pueblos indígenas, se invertirá una suma sustantiva superior a los mil 700
millones de pesos, distribuidos en proyectos de saneamiento de propiedad, subsidios de obras
de riego y adquisición de derechos de agua, con una inversión de mil millones de pesos.
Por otra parte, el fomento, capacitación, recuperación y revitalización de la cultura indígena
recibirá una inversión aproximada de 533 millones de pesos, mientras que la protección, difusión
y fomento de la cultura y patrimonio indígena tendrá una inversión de 158 millones de pesos.
Este aporte del Gobierno Regional a los pueblos indígenas de la región se complementará
con el aporte sectorial que realizará la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, y
otros servicios asociados al Tamarugal, como el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, y
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis.
Considerando el evento sísmico del 1 de abril del presente año, será de importancia estratégica
que el Gobierno Regional asigne financiamiento para llevar a cabo un diagnóstico profundo de
las consecuencias y efectos del terremoto, estudio que debería ejecutarse considerando todas
las comunas de la región.
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Finalmente, en el periodo señalado se puede mencionar que la inversión en proyectos
destacados supera los 193 mil millones de pesos, cifra muy superior a la invertida en
años anteriores.
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