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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Arica y Parinacota, creada el 8 de octubre del año 2007, consta de dos provincias:
Arica y Parinacota. Su capital regional es Arica, ciudad bifronteriza que limita con Perú y
Bolivia.
La región tiene una población aproximada de 215 mil habitantes, concentrándose la mayor
población en la comuna de Arica. Las comunas rurales son General Lagos, Putre y Camarones,
las cuales han visto disminuir su población permanentemente.
La región goza de riqueza y diversidad cultural. En su territorio concentra la mayor población
aymara, la cual vive y se nutre desde su cosmovisión andina y aplica en el diario vivir sus
costumbres y tradiciones.
También en su historia tiene el legado de la Cultura Chinchorro, la influencia de la población
afrodescendiente, quechua, descendientes peruanos y bolivianos, migrantes, pampinos, las
colonias española, china, croata, italiana, entre otras.
La economía regional tiene soporte en los sectores agrícola, comercial, turístico, pesquero y,
de manera incipiente, el área minera.
El 1 de abril del presente año, la región fue afectada por un terremoto de magnitud 8.2 que causó
daños en viviendas, obras públicas y obras de fomento productivo. Desde los diversos niveles
gubernamentales —local, regional y central— hubo una respuesta inmediata a la emergencia,
lo que ha permitido dar inicio al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo,
lo acaecido alterará la priorización inicial de proyectos para la región durante el periodo 20142015, toda vez que se privilegiarán recursos que vayan al proceso de reconstrucción.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO 2013 A MAYO 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana

Por otra parte, a través del programa 24 horas en la región se atendieron mil 134 menores,
mientras que por el Plan Frontera se decomisaron mil 237 kilos de drogas.
b. Emergencias
Se incrementó la cultura preventiva en materia de emergencias y desastres naturales a través
de un Plan de Acción específico, realizando simulacros a gran escala integrando uno binacional
entre las regiones de Arica y Parinacota y Tacna, Perú, con la variable nocturna.

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

En materia de Seguridad Ciudadana se observó una baja de un 50 por ciento de denuncias
de homicidio y un 30 por ciento en denuncias de robos. Existe una leve baja en el tema de
victimización, llegando al 22,2 por ciento, con una baja 0,7 por ciento.
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Además, se reforzó a los ámbitos de educación, salud y protocolos a través de los Comités Operativos
de Emergencia, Plan Regional de Emergencias y reforzamiento preventivo y mitigación.
c. Educación
Se realizó la transferencia gratuita a la Municipalidad de Arica del terreno que el liceo Pablo
Neruda ocupó desde su creación, en 1988. La superficie traspasada tiene trece mil 420 metros
cuadrados y está avaluada en 400 millones de pesos. La iniciativa beneficia a 840 estudiantes
de primero a cuarto medio y a 32 docentes de aula.
Se crearon Unidades Didácticas acordes al Currículum Nacional de Educación para que los
profesores de Historia y Geografía puedan enseñar la milenaria cultura Chinchorro, desde
séptimo básico hasta cuarto medio. Esta iniciativa igualmente refuerza el proyecto que lleva
adelante la Universidad de Tarapacá para que la cultura Chinchorro sea declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
d. Trabajo
Se han desarrollado programas de capacitación en materias de seguridad laboral con
trabajadores del sector portuario en temáticas que constituyen factores de riesgo para los
trabajadores y la comunidad en general.
En el Instituto de Previsión Social, IPS, se implementó un módulo de atención que registró más
de siete mil atenciones con presencia en cuatro comunas de la región.
Durante el año 2013 hubo un promedio de 118 beneficios mensuales entregados, entre
jubilaciones, pensiones y montepíos, los que totalizan una inversión 164 millones 642 mil 91
pesos en el año.
En el Programa Formación para el Trabajo Sectorial, del Servicio Nacional de Capacitación
(Sence), se invirtieron 165 millones 860 mil pesos en 100 beneficiarios.
En Formación para el Puesto de Trabajo se comprometió un presupuesto de 210 millones176
mil 100 pesos para 120 beneficiarios, entre los más relevantes.
e. Salud
Se iniciaron las obras de construcción del recinto Laboratorio Regional de Salud Pública en
septiembre de 2013, en el sector El Alto. La inversión total es de mil 431 millones de pesos,
presupuesto sectorial que incluye obras civiles y equipamiento.
El Servicio de Salud Arica inauguró el centro de salud familiar Punta Norte, en mayo de 2013,
para atender a 30 mil personas. Se invirtieron dos mil 600 millones de pesos
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f. 	Justicia
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Se logró la eliminación de antecedentes penales mediante 203 decretos exentos; se rebajaron
189 condenas de acuerdo a la Ley N° 19.856; y se generaron 68 certificados de vigencia de
aquellas personas jurídicas con asiento en la región.
En 2013 se terminaron tres proyectos, los cuales su iniciaron ejecución el año 2012 y cuya
inversión total es de mil 300 millones de pesos:
• Construcción sistema primario de redes de incendio del Centro Penitenciario Arica.

•

Construcción de la red húmeda de incendio del Centro Penitenciario Arica.

•

Construcción de la red seca de incendio del Complejo Penitenciario Arica.

Se inauguró el nuevo edificio del Servicio Registro Civil e Identificación de Arica con
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, por un monto dos mil 610
millones 801 pesos y se instalaron ocho equipos de autoatención en distintos puntos de
la región para la entrega de certificados gratuitos con una inversión de 22 millones 994
mil pesos.

2. Programa económico
a. Pesca
Se apoyó a la pesca artesanal con recursos conjuntos del gobierno regional, del Fondo de
Administración Pesquero y del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal en materia productiva,
comercial y gestión por un total de 530 millones de pesos, los cuales son parte de un convenio
de programación 2012-2014.
b. Cultura y patrimonio
Se recuperó arquitectura patrimonial en la comuna de Putre por un monto de 37 millones de
pesos.
c. Turismo
Se desarrollaron inversiones en promoción turística a nivel regional y nacional, recuperación de
130 señales viales en tres de las cuatro comunas de la región además de apoyos de inversión
desde la Corfo para innovación y fomento.
d. Minería
Se generaron las coordinaciones necesarias para promover la inversión minera, destacando el
proyecto Pampa Camarones, cuya puesta en marcha es en agosto de este 2014.
e. Agricultura
Se benefició a la comunidad Alto Azapa con proyecto de riego por 89 millones de pesos y se
entregó apoyo a pequeños productores por 999 millones de pesos.

Además, se trabajó en mejora de las condiciones ambientales para el cultivo de hortalizas por
206 millones de pesos. Estos proyectos se suman a los programas de mejoramiento de riegos,
incentivos de inversión y planes de manejo para recuperación de suelos.
Por otra parte, se entregaron 35 mil plantas como parte del programa de arborización.
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En materia de innovación agrícola se trabajó con los agricultores en energías limpias a través
de la adquisición de 35 equipos de bombeo fotovoltaico por un monto de 144 millones de
pesos.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Obras Públicas
Se invirtió para mejorar la conectividad con reposición y conservación de pavimentos,
incorporación de terceras pistas, caminos y accesos a localidades rurales una suma de 54 mil
418 millones de pesos entre 2010 y 2014. De ese monto, el Ministerio de Obras Públicas puso
43 mil 696 millones y el Gobierno Regional diez mil 722 millones, a través del FNDR. Se trabajó
enfocado en la pavimentación de la Ruta Andina y habilitaciones de atraviesos en principales
ríos de la región.
Además, se concretó la construcción del cuartel de Policía de Investigaciones con una inversión
de tres mil millones de pesos y el mejoramiento del balneario la Lisera por 396 millones de
pesos.
b. Vivienda
Se entregaron dos mil 400 subsidios habitacionales y se terminó el proceso de cierre de tres
campamentos con 56 familias.
Por otra parte, se realizó la construcción de vías de evacuación por un monto de 349
millones de pesos y se benefició a cuatro mil 340 personas con el programa de Pavimentos
Participativos.
c. Medio ambiente
Se realizó un estudio de identificación de las áreas geográficas donde está limitada la
biodiversidad de la región.
d. Cultura y patrimonio
Se concretaron 24 iniciativas orientadas a fortalecer el acceso a la cultura por parte del
Consejo de la Cultura y las Artes, donde el eje Participación Ciudadana tuvo quince acciones
culturales.
Asimismo, se realizaron 36 actividades enmarcadas en las celebraciones de los días de las
artes, conocidos como los Días D, y que abarcan todas las áreas de desarrollo artístico y
de difusión cultural, y trece iniciativas concretas enmarcadas en al Plan de la Lectura Lee
Chile Lee.
e. Deportes
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Se inauguraron las obras de reconstrucción del Estadio Canadela, cuya inversión fue de mil 300
millones de pesos pertenecientes al FNDR. Las obras fueron ejecutadas por el Ministerio de
Obras Públicas; se construyó el Centro de Entrenamiento Regional para los Juegos Deportivos,
y se entregó el estadio Carlos Dittborn con una inversión de cinco mil 700 millones de pesos,
los cuales fueron financiados a través del Programa de Red de Estadios.
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f. TransporteS y Telecomunicaciones
Se acordó la apertura del Concurso Público de Transmisión de Datos en las Bandas de
Frecuencia 713-748 MHz y 768-603 MHz, Banda 700 4G para telefonía móvil, esto con el
objeto de incorporar como contraprestación a más de 35 localidades rurales, donde además

se conecten nueve establecimientos educacionales municipales y subvencionados y la Ruta 11
Ch Arica-Tambo Quemado, desde la localidad de Molinos al Complejo Fronterizo Chungará.
g. 	Bienes Nacionales
Se tramitaron 176 arriendos de predios fiscales de los cuales 72 son nuevos arrendatarios y se
asignaron 35 inmuebles a organizaciones sociales y comunitarias, municipalidades e instituciones
del Estado, a través de 32 concesiones de uso gratuito de corto plazo y tres destinaciones.
Por otra parte, se entregó un arriendo para exploración geotérmica en la comuna de General
Lagos al proyecto Colpitas de la planta Geotérmica de Energía Andina S.A. y una superficie de 74
hectáreas, por un periodo de cinco años, a la asociación indígena Aymara Pampa San Martín
Además, se otorgaron 18 autorizaciones para constituir derechos de agua en inmuebles fiscales
y se efectuaron 34 licitaciones públicas destacando terrenos en Villa Frontera y La Lisera.
El 19 de abril de 2014 se entregaron un total de 103 Títulos de Dominio, lo que corresponde
a un total de 51,97 hectáreas aproximadamente, beneficiando a 103 familias. Actualmente se
encuentran en tramitación 21 concesiones de uso gratuito, siete destinaciones y tres derechos
de aguas.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
Se inició el proceso de compromiso de participación y diagnóstico a 543 familias por la
recientemente creada Unidad de Ingreso Ético Familiar en la región, en el marco de la Ley N°
20.505 que crea el Subsistema del Ingreso Ético Familiar.
Se invirtieron aproximadamente 23 mil millones de pesos en programas y subsidios sociales
que beneficiaron a casi 140 mil habitantes. De ellos, más de dos mil 500 millones de pesos,
que han beneficiado a casi siete mil familias de alta vulnerabilidad que corresponden a los
programas de administración directa que han sido implementados los servicios como Conadi,
Fosis, Injuv, Senadis y Senama.
En marzo de 2014 se entregó el Aporte Familiar Permanente, compromiso presidencial en que
la Región de Arica y Parinacota benefició a cerca de 17 mil familias con una cifra de inversión
cercana a los mil 500 millones de pesos.

Se realizaron talleres de los programas de Sernam en juntas de vecinos de la ciudad de
Camarones, y talleres y programas de capacitación, participación y encuentros que potenciaron
el empoderamiento de la mujer.
Además, se llevaron a cabo las campañas de prevención en áreas de salud de la mujer y los
programas de prevención de la Violencia Intrafamiliar.
c. Pueblos indígenas
Se realizó un estudio epidemiológico con enfoque sociocultural de la población Aymara de la
región Arica y Parinacota.
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b. Equidad de género
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El Consejo de la Cultura y las Artes lanzó dos investigaciones que apoyan el proceso reivindicativo
de las comunidades afro descendientes ariqueñas. La primera corresponde al libro Y llegaron
con Cadenas, en conjunto con la Universidad de Tarapacá, mientras que el segundo aborda el
rescate musical Cantos y Música Afro descendiente de América, obra que reúne 26 canciones
de diversos países donde están presentes dos agrupaciones ariqueñas. Esta última producción
es parte de la coordinación realizada con Crespial de Unesco.
d. Salud
Se realizó la campaña regional de prevención del VIH/SIDA Súmate a la Prevención y la campaña
regional contra el estigma y la discriminación de personas viviendo con VIH.

5. Polimetales
Debemos destacar la relevancia de este tema para la región, toda vez que es un problema
que se trabajó multisectorialmente bajo la denominación de Plan de Intervención de Zonas
Afectadas por Polimetales
En Salud se efectuaron pruebas rápidas de tamizaje para plomo en sangre a tres mil 89 alumnos
de tres establecimientos contiguos al Sector F y a la ex Maestranza Chinchorro, ambos con
presencia de polimetales. Sólo tres casos fueron confirmados con concentraciones de Pb
sanguíneo igual o mayor al valor de referencia (10 µg/dl).Los alumnos se encuentran ingresados
a los programas de atención del Centro de Salud Ambiental.
El Centro de Salud Ambiental, dependiente del Servicio de Salud Arica, atendió a doce mil
personas de los sectores afectados por polimetales.
En materia de obras, se construyó la segunda etapa de vías contiguas a sitios F y G afectados
por contaminación con polimetales, por un monto de 332 millones de pesos.
En Vivienda, en el contexto del Plan de Intervención Zonas Afectadas por Polimetales se
concretó la relocalización de familias insertas en el sitio de contaminación con la entrega de
260 viviendas de los conjuntos habitacionales Doña Elisa y Santa Magdalena.

6. Reconstrucción
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Producto del terremoto del 1 y 2 de abril de 2014, se llevaron a cabo acciones tendientes
a paliar la emergencia que permite tener hoy una ciudad completamente operativa, con
infraestructura vial expedita, los establecimientos en clases normales, el hospital funcionando
en su normalidad y las familias albergadas en el estadio trasladadas a un barrio de emergencia
a la espera de soluciones a largo plazo.
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Durante la emergencia se estableció un campamento en el estadio quedando, finalmente, sólo
26 familias alojadas, ya que el resto se reubicó donde sus familiares. El barrio de emergencia
se encuentra totalmente operativo contando con iluminación y unidades sanitarias y ya recibió
a las familias que quedaban en el albergue. Además, se trabaja en el inicio de la construcción
de 30 nuevas viviendas de emergencia.
a. Vivienda
De un total de cuatro mil 445 viviendas visitadas, mil 570 tienen daño menor habitable. Entre las
soluciones entregadas se encuentran el traslado al barrio de emergencia, la implementación

de los subsidios apoyo familiar por un monto de 100 mil pesos por seis meses renovables
y subsidios al arriendo por un monto máximo de 250 mil pesos mensuales por el mismo
periodo.
b. Educación
Se realizó la revisión de la infraestructura y los servicios básicos en los 183 establecimientos
educacionales de la región. En este proceso se constató que los sismos no causaron daños
estructurales que impidieran el uso de los recintos educativos. Se solucionó al instante la
suspensión inicial de los servicios básicos. Las clases se reanudaron el martes 8 de abril, en
más del 98 por ciento de los establecimientos educacionales de la región y, en pocas horas, el
100 por ciento de las unidades educativas estaba completamente operativa.
c. Salud
Se estableció un sistema de vigilancia basado en centros centinelas con priorización de
patologías trazadoras post terremoto, como infecciones respiratorias agudas, diarreas, lesiones
de la piel, trauma, problemas de salud mental y otras; y un sistema de vigilancia ambiental, con
priorización de funcionamiento de saneamiento básico y sustancias peligrosas, con monitoreo
diario de la calidad del agua potable.
Asimismo, se evaluaron las condiciones sanitarias de albergues y, posteriormente, la vigilancia
sindrómicas de enfermedades. Se realizó vacunación a las fuerza de trabajo, administrándose
83 dosis de hepatitis A, 360 dosis influenza, 167 dosis toxoide antitetánica, así como la
vacunación a las personas en albergues Valle de Chaca y Caleta Vitor, 168 dosis de influenza y
100 dosis de hepatitis A.
d. Fomento productivo
En apoyo al fomento productivo en el área pesca, a través del Fondo de Fomento de la Pesca
Artesanal se financió artes y aparatos de pesca para el sindicato de Pescadores Artesanales de
Arica, afectados por el terremoto por un monto de 32 millones de pesos.
Además, se aprobó la modificación al Convenio Gore y la Comisión Nacional de Riego con el
fin de apoyar a los agricultores que se vieron afectados por el terremoto del 1 de abril, por un
monto de 799 millones de pesos. Las obras se iniciarán el segundo semestre. En obras de riego
existe un catastro que arroja un daño de dos mil metros lineales (73 puntos afectados).
Se comprometió aportes de Indap, Conadi y CNR por 392 millones de pesos los cuales ya se
entregaron a los agricultores.

A través de Sence se solicitó incremento del Programa Pro Empleo en 100 cupos, se coordinó
con la Cámara de Comercio el catastro de 204 microempresas, y Sercotec y Fosis trabajan en
programa de apoyo que ya se encuentra operativo.
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De igual manera, los derrumbes debilitaron pircas, por lo que hay reparaciones comprometidas
por 6,5 millones de pesos, los cuales ya están operando.
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO MAYO DE
2014 A MAYO DE 2015
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad Ciudadana
Se readecuó proyecto alarmas de tsunami, que consta de siete sirenas con estaciones
meteorológicas, paneles solares, sistema de activación radial, IPS o satelital. El costo del
proyecto es de 981 millones de pesos, inversión del FNDR que se encuentra en proceso de
cierre de licitación. Se espera que estén operativas en el transcurso del segundo semestre de
año 2014.
También, se adquirirán tres carros bomba por un monto de 551 millones de pesos financiados
por el FNDR 2013.
Desde el Comité de Emergencias se proyecta la creación de sistema de telecomunicaciones,
que incluye a bomberos, permitiendo una eficaz conectividad en la coordinación y toma de
decisiones. El monto estimado de la inversión ascendería a unos mil 500 millones de pesos.
Por otra parte, se entregará el estudio de riesgo de tsunami con un costo de 31 millones
de pesos provenientes del FNDR 2013, y se elabora un proyecto para ser financiado por el
fondo de emergencia que permita implementar un sistema de purificación de agua; instalar
contenedores de seguridad provistos de implementos de emergencia para el uso de la
comunidad en casos de catástrofes, mejoramiento de las vías de evacuación y de la totalidad
de iluminación en la línea de seguridad.
b. Educación
Se encuentran aprobados los recursos para que puedan contar con una infraestructura
completamente renovada tres antiguos y emblemáticos establecimientos municipales de
la región. Estas obras hoy se encuentran en trámites administrativos y debieran comenzar a
ejecutarse luego del proceso de licitación, programado para el último trimestre del 2014:
• Proyecto de construcción de nuevo Liceo Artístico Doctor Juan Noé Crevani D-13, con
una inversión de cuatro mil 740 millones149 mil pesos, del FNDR.
•

Proyecto de construcción de nuevo Liceo Octavio Palma Pérez A-1, con una inversión
de cuatro mil 632 millones 311 mil pesos, del Mineduc.

•

Proyecto de construcción de nuevo Liceo Politécnico Arica A-2, con una inversión de
ocho mil 651 millones 330 mil pesos, del FNDR y el Mineduc.

c. Trabajo
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Se impulsará el fortalecimiento de los sindicatos, constituyendo y/o activando mesas de trabajo
con capacidad resolutiva, lo cual se realizará a través de las escuelas de formación sindical.
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Asimismo, se generará conciencia sobre la necesidad de facilitar la integración de los migrantes
al mercado laboral formal y tratar de mejorar su acceso a los sistemas de seguridad laboral y
social existentes. Para ello, se creará un Programa de Diálogo para migrantes y situación del
comercio y servicios.

d. Salud
El hospital regional inició obras de normalización del servicio dental con recursos del Ministerio
de Salud equivalentes a unos 300 millones de pesos. La fecha de entrega estimada será a
finales del primer semestre del año 2014.
Se desarrollan, también, las obras de normalización de la Unidad de Atención y Control de
Salud Sexual, cuya fecha estimada de entrega es el segundo semestre de 2014.
Se proyecta construir en el sector El Alto de la comuna de Arica un centro de salud familiar
Punta Sur, financiado por el FNDR, cuyo monto supera los tres mil millones de pesos. Fecha de
inicio: segundo semestre de 2014.
Se dispondrá del Primer Diagnóstico Regional de Situación de Salud Ambiental a fin de conocer
los principales riesgos ambientales para la salud de las personas y con ello establecer y/o
actualizar programas de vigilancia, control y prevención de estos riesgos ambientales para la
salud y la calidad de vida de la población.
Por otra parte, se dará a conocer los resultados del primer informe de incidencia de cáncer en
la región, basados en información del registro poblacional de cáncer, uno de los cinco registros
poblacionales que dispone el país.
Además, Salud realizará la tercera campaña comunicacional regional de VIH, a fin de aumentar
la percepción del riesgo de la población de Arica y Parinacota y con ello visualizar la importancia
de la realización del test de ELISA para VIH para su detección precoz.
Por último, se construirá la escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá con una inversión
FNDR 2014-2015 por un monto de siete mil 896 millones de pesos, lo que permitirá formar
profesionales del área salud en un mediano plazo.
e. 	Justicia
Se repondrá la suboficina población Cardenal Raúl Silva Henríquez del Servicio de Registro Civil
de Arica, proyecto por un monto de 839 millones 758 mil pesos para la construcción de las
nuevas dependencias de esa repartición con 501 metros cuadrados.
Se conservará la infraestructura del complejo penitenciario Arica por un monto de inversión
de 516 millones 993 mil pesos provenientes del FNDR, los cuales serán ejecutados el 2014,
y se licitará durante el segundo semestre de este año el proyecto para construir el Centro
Penitenciario Femenino Arica, con una inversión total aproximada de dos mil 711 millones
de pesos.

a. Innovación y emprendimiento
El Consejo Regional aprobó once proyectos del Fondo de Innovación y Competitividad (FIC)
por casi dos mil millones de pesos, los cuales son parte del presupuesto del año 2013. Estos
proyectos van en beneficio del desarrollo de áreas como agricultura, apicultura, turismo,
minería, energías renovables y educación, entre otras.
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2. Programa económico
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El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, cuenta con un presupuesto de 525 millones 663
mil 157 pesos para desarrollar las diferentes ideas de negocios de emprendedores, así como
de pequeños y medianos empresarios.
Se potenciará a las ferias libres a través de un fondo concursable no reembolsable de Sercotec,
el cual tiene por objetivo modernizar las ferias a través de implementación de proyectos
colectivos integrales, y se fomentarán los emprendimientos que tengan pertinencia cultural
y regional para generar el sentido de pertenencia en cada comunidad donde se arraiga el
emprendimiento.
b. Energía
Se trabaja en la concesión de terrenos fiscales, en especial en Pampa Concordia, para el
estudio e instalación de empresas dedicadas a las Energías Renovables No Convencionales,
ERNC. Actualmente existen 18 solicitudes de terreno fiscales en concesión de uso oneroso
para implementación de proyectos para generar ERNC, la mayoría de ellos con energía solar,
en Pampa dos Cruces, Camarones y Cuesta del Águila.
c. Pesca
Se proyecta el fortalecimiento a la pesca artesanal y desarrollo productivo de pequeños
emprendedores, con el aumento del Fondo de Fomento de Pesca Artesanal.
Asimismo, se ejecutará un plan para la relocalización y redistribución de las actividades
pesqueras artesanales en Arica.
d. Turismo
Se implementará el Programa de Transferencia, Difusión y Gestión de Mercado para la región
de Arica y Parinacota, que se extenderá por 24 meses y cuenta con una inversión estimada de
dos mil 306 millones de pesos.
En esta área se encuentran trabajando en el plan interpretación Reserva de la Biosfera Lauca y
en la conservación y puesta en valor de las cuevas de Anzota.
Asimismo, dadas las pérdidas obvias después del terremoto del 1 de abril, el sector se encuentra
trabajando en la formulación del proyecto de Difusión de la Conciencia Turística en la región de
Arica y Parinacota.
e. Minería
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En el segundo semestre de este año comenzará a operar la minera Pampa Camarones, la cual
generará 170 empleos directos y 100 indirectos. Se trabaja en dos nuevos proyectos que, a
finales del segundo semestre, iniciarían su etapa de exploración.
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Se apoyará la pequeña minería a través del proyecto Transferencia de Fomento Productivo
a pequeños mineros por 315 millones de pesos pertenecientes al FNDR, lo que se suma a
los fondos sectoriales del Programa de Adecuación y Manejo Medioambiental que este año
debieran bordear los quince millones de pesos.
f. Agricultura
Se ejecutará el Plan Hídrico para la Región de Arica y Parinacota (CPR), que se iniciara el
segundo semestre.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Descentralización
Se elaborará y ejecutará el Plan Especial de Zonas Extremas en donde esperamos generar
diagnósticos participativos territoriales para descubrir las potencialidades de cada
territorio, visualizar la comunidad que habita en el lugar, su entorno, para poder planificar
participativamente la estructura de los espacios comunitarios y la inversión participativa.
Esto ya se inició la segunda semana de abril a través de diálogos territoriales y reuniones
sectoriales, tanto en la comuna de Arica como Camarones, Putre y General Lagos con el fin
de aunar visiones en la construcción de este plan, el cual es un compromiso presidencial.
b. Vivienda y desarrollo urbano
Se construirá el edificio Consistorial de Arica y se adquirirán juegos infantiles para las
organizaciones comunitarias de la región por un monto cercano a las 278 millones de
pesos provenientes del FNDR, lo que beneficiará a 40 juntas vecinales, cinco de ellas del
sector rural.
Se materializarán dos proyectos de subsidios habitacionales para familias en situación de
vulnerabilidad y dos proyectos para familias provenientes principalmente de campamentos.
Arica será beneficiada con la incorporaran de siete barrios que serán intervenidos por el
programa Quiero Mi Barrio, seleccionados por el comité regional. Se incluye en la medida Nº
26 de las primeras 50 medidas para los 100 días de gobierno la postulación de la Iniciativa para
la construcción del denominado Parque Punta Norte que beneficiaría a seis mil 440 vecinos del
sector norte de la ciudad.
Se estudiará un Plan Regulador Comunal de Arica. La inversión asociada asciende a 115
millones de pesos. La ejecución de este plan debe ser participativa, considerando espacios de
esparcimiento, de práctica física y deportiva.
Se repondrán espacios públicos con una inversión de 19 mil millones de pesos en 35 obras,
dentro de las cuales destaca el mejoramiento cancha de fútbol de la Asociación Andina, que
beneficiará a once mil 713 habitantes con una inversión de 702 millones 92 mil 563 pesos.
Por otra parte, se relocalizarán a las familias cuyas viviendas sufrieron daños producto
del terremoto del 1 de abril, saldando además una deuda histórica con los pobladores de
Guañacagua III con la reubicación de más de 473 viviendas.

Se dará inicio a la construcción del embalse Chironta en el valle de Lluta. Este es un compromiso
presidencial cuyo inicio de obras está contemplado para este año, extendiéndose hasta el 2019.
La inversión total es de 57 mil millones de pesos. Para el año 2014 se proyecta una inversión de
cinco mil 208 millones de pesos, de los cuales mil 202 millones pertenecen al FNDR y el resto
corresponde a recursos sectoriales. Esto es parte del plan hídrico de la región.
Asimismo, se construirá el entubamiento del canal de Azapa, cuya inversión está presupuestada
para el 2014-2015 por un monto de 16 mil 81 millones de pesos. Para el 2014 se considera una
inversión de nueve mil 803 millones, de los cuales 900 pertenecen al FNDR.
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c. Obras Públicas
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Se conservarán las pistas de aterrizaje de los aeródromos de Zapahuira y El Buitre, obras que
permitirán tener una red alternativa para la recepción de aeronaves en caso de emergencias.
Se utilizarán recursos del FMDR por mil 800 millones de pesos.
Se repondrá el agua potable rural para las localidades de Putre, Visviri, Camarones y Codpa por
un monto total de mil 316 millones de pesos, de los cuales 973 millones están contemplados
para el presente año.
En infraestructura vial, se mejorará el estado de la ruta internacional 11 Ch Arica-Tambo
Quemado con proyectos de repavimentación y nuevos diseños que tengan adecuados
estándares de seguridad durante el segundo semestre 2014 por mil 540 millones de pesos.
Fecha de entrega: 2016.
Además, se mejorará el estado de la Ruta 5 que conecta Arica con el resto del país,
específicamente la reposición de pavimento en las cuestas de Camarones, Chaca y Acha,
agregando terceras pistas para circulación lenta de vehículos de carga.
Se mejorará el borde costero de la región con obras para potenciar zonas de interés turístico y
espacios para el desarrollo de actividades deportivas y de esparcimiento ciudadano.
d. Medio ambiente
Se publicará en el primer semestre del Libro de la Biodiversidad, el que identificará la suma
total de las especies terrestres de la región con una inversión del FNDR 2013 de 166 millones
de pesos.
Además, se ejecutará el plan de recuperación, conservación y gestión del Picaflor de Arica,
especie exclusiva de la región y una de las que tiene mayor peligro de extinción a nivel país, con
una inversión por convenio MMA y Fondo Mundial del Medio Ambiente de Naciones Unidas.
Se realizará un estudio de sitios con potencial presencia de contaminantes para la Región de Arica
y Parinacota mediante una inversión del FNDR 2014 aproximada de 190 millones de pesos.
e. Cultura y patrimonio
Se trabajará para que la ruta del Inca —en Putre— sea patrimonio de la humanidad y se apoyará
al museo y cultura del Chinchorro en sus esfuerzos para que sea considerado Patrimonio de la
Humanidad.
Por otro lado, se creará un Programa de Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de los
Pueblos Indígenas, el que rescate, promueva y difunda el arte de nuestros pueblos originarios
mediante diversas iniciativas vinculadas a variadas disciplinas y tradiciones, cumpliendo así
con la Convención Internacional de la diversidad de Unesco.
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Además, se retomará, con una metodología más participativa, el programa Creando Chile en
mi Barrio.
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f. DeporteS
Se espera entregar, durante el primer semestre del año hacer entrega definitiva del estadio
Carlos Dittborn.
Adicionalmente, se creará y el equipará un recinto deportivo de gimnasia por un monto de 343
millones de pesos, de los cuales 199 millones corresponden al FNDR.

g. TransporteS y telecomunicaciones
Se elaborará el Plan Maestro de Transporte Urbano con una cartera de iniciativas que alcanzan
los 54 mil millones de pesos con, al menos, catorce iniciativas de inversiones destinadas a
generar Corredores de Transporte Público para la ciudad de Arica, incluyendo el mejoramiento
del acceso al Puerto de Arica.
h. 	Bienes Nacionales
Con la entrega por parte del Ministerio de Bienes Nacionales de 49 hectáreas del proyecto El
Alto, se ha abierto una oportunidad para la ciudad de Arica para generar un barrio residencial
integrado a través del impulso desarrollado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales y
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se trata de un modelo de generación de viviendas que
garantice la integración social a través de la incorporación de distintas tipologías de viviendas
que nos permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

4. Derechos ciudadanos
a. Equidad de género
Se inició la preparación y futura implementación del Plan Dental a la mujer y también en el
programa más Sonrisas para Chile, que contempla prótesis removible en las comunas de Putre,
General Lagos y Camarones.
b. Pueblos indígenas
Se Implementará una estrategia de desarrollo para el área de Desarrollo Indígena – ADI Alto
Andino. Asimismo, se fortalecerá la Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en
trabajos conjuntos con actores sociales y Gobierno de Chile.
Adicionalmente, se aplicarán subsidios habitacionales a familias emergentes, subsidios al
patrimonio familiar altiplánico que beneficiará, por primera vez, a 40 familias del interior de
nuestra región.

5. Polimetales

Además, se ejecutará el Plan de Intervención Polimetales con la relocalización de familias
habitantes en zonas afectadas por contaminación, lo que incluye 376 viviendas emplazadas
en el sector norte de la ciudad, correspondientes a los comités Villa Monte Sol, Sol del Valle y
las Tres Villas. En una tercera y última etapa se encuentran 244 familias cuyas viviendas están
en etapa de diseño.
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Para 2014, se inició la toma de las medidas necesarias para comenzar a cumplir plenamente
con la Ley de Polimetales, ya que el avance hasta la fecha ha sido más lento de lo esperado,
particularmente debido a las dificultades en lo relativo a la acreditación de beneficiarios para
becas y ayudas individuales.
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6. Reconstrucción
a. Vivienda
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está evaluando los terrenos que Bienes Nacionales puso
a disposición, realizando los estudios técnicos de suelo y cabida.
b. Educación
El Ministerio de Educación y la UNESCO se encuentran trabajando en un plan de apoyo
socioemocional para el año 2014, destinado a mitigar los efectos sicológicos de los terremotos
del 1 y 2 de abril sobre las comunidades escolares de la Región de Arica y Parinacota.
c. Obras Públicas
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Tras la evaluación post terremoto se arrojaron los siguientes resultados:
• El mayor riesgo lo representa el Morro de Arica, que sufrió desprendimiento y tiene
riesgo de un derrumbe mayor en caso de un nuevo sismo. Para ello se requiere una
inversión de dos mil 200 millones de pesos aproximadamente.
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•

En materia de recuperación de caminos y creación de contenciones que eviten
nuevos desprendimientos en obras viales, se identificaron 19 puntos con una inversión
aproximada de nueve mil millones de pesos.

•

En recuperación de las obras en los balnearios La Lisera, El Laucho y ex Isla Alacrán se
considera una inversión de 900 millones de pesos.

•

En materia de edificación se requieren reparaciones en los edificios de los servicios
públicos Alborada y edificio de Vialidad en Putre, con una inversión de 610 millones
de pesos, y para rehabilitación de Agua Potable Rural en las localidades de Codpa, Las
Maitas y Camarones, 119 millones de pesos.

