Región de Arica y Parinacota

I. ANTECEDENTES REGIONALES
Arica y Parinacota es una región bifronteriza —limita con Perú y con Bolivia— que se caracteriza
por su diversidad étnica, cultural y geográfica. Cuenta con una población de 213 mil habitantes,
con una posición territorial estratégica, siendo la puerta de entrada al Asia Pacífico del centroeste
sudamericano, lo que le confiere una vocación innata hacia los servicios logísticos. Además, su
clima privilegiado la posiciona como un potencial eje de agricultura de alta tecnología.
La Región de Arica y Parinacota posee una riqueza patrimonial histórica importante y una
identidad cultural única, enriquecida con las tradiciones ancestrales del pueblo aymara y de la
población afrodescendiente.
La economía local se basa principalmente en la agricultura, el comercio, el turismo, los servicios
y la pesca.
El 1 y 2 de abril de 2014, la zona fue azotada por dos terremotos, de magnitud 8,2 grados en
la escala Richter, que ocasionaron daños cuantiosos en viviendas, obras públicas y el sector
productivo. Desde el nivel local, regional y central se entregó la ayuda inmediata para hacer
frente a la emergencia. A un año del terremoto, el proceso de reconstrucción considera más de
un 60 por ciento de avance.
Un hito fundamental durante en el año 2014 fue el lanzamiento del Plan Especial de Desarrollo
para Zonas Extremas, que en el caso de Arica y Parinacota fue construido junto a la comunidad
organizada, contemplandouna inyección inédita de recursos que permitirá cambiar ostensiblemente
el rostro de la región.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2014 A MAYO DE 2015
1.

Protección y oportunidades

•

En 2014, el Gobierno Regional adquirió vehículos e implementación tecnológica para
Carabineros por 281 millones de pesos.

•

Se destinó mil 246 millones de pesos para financiar la compra de vehículos y
materiales para el Cuerpo de Bomberos de Arica.

•

Se aprobaron 790 millones de pesos para instalar siete sirenas de emergencia, que se
suman a otras cinco financiadas por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, Onemi, y por la Presidencia de la República. De esta
forma, Arica cuenta con doce sirenas, las que fueron instaladas en el borde costero
a fin de dotar a la ciudad de equipos que permitan alertar a sus habitantes ante un
posible riesgo de tsunami.
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•

En abril se realizó un simulacro de emergencia, con la finalidad de poner a prueba
el Sistema de Alerta Temprana de Tsunami. A ello se sumará a futuro un ejercicio
binacional con la ciudad peruana de Tacna.

B. EDUCACIÓN
•

Se destinó mil 831 millones de pesos al Fondo de Apoyo a la Educación Pública
Municipal, para las comunas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre.

•

El Plan de Equipamiento de Liceos Técnicos Profesionales entregó 418 millones de pesos
para tres establecimientos educacionales que actualmente ofrecen alguna especialidad.

•

El Consejo Regional aprobó en forma unánime la propuesta del Gobierno Regional de
destinar 890 millones de pesos para renovar el 100 por ciento del mobiliario de las
escuelas y liceos municipales.

•

Se definió, para el período 2014 - 2018, la puesta en marcha de 20 nuevas salas cunas
y trece para niveles intermedio, con una inversión total de cinco mil 231 millones de
pesos, beneficiando, al final del período, a mil 618 niñas y niños. El avance en cuanto la
construcción o habilitación de salas cunas ha sido el esperado, iniciándose en 2014 la
construcción de cinco salas cuna —con una inversión de 400 millones de pesos—, las
que serán inauguradas antes de finalizar el primer semestre de 2015.

C. TRABAJO
Alrededor de 890 personas en situación de vulnerabilidad en la región pudieron acceder a un
puesto de trabajo durante el segundo semestre de 2014, gracias a la continuidad del Programa
Inversión en la Comunidad, más conocido como mil cupos y que es desarrollado por el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.
D. SALUD
•

Durante 2014 llegaron a la Red Asistencial de Arica y Parinacota once especialistas.
Este esfuerzo del Servicio de Salud busca hacer frente al déficit de atención de
especialistas en la zona.

•

Se desarrolló con gran éxito el Programa Más Sonrisas para Chile 2014, donde se
registraron 92 pacientes atendidos y con posterior alta médica, considerando a
habitantes de las comunas rurales de Camarones, General Lagos y Putre.

•

El Centro de Salud Ambiental continuó con el ingreso de personas afectadas por la
exposición a polimetales, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.590, existiendo,
a la fecha, doce mil 326 pacientes ingresados.
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Se financió, con recursos del Ministerio de Justicia, el Proyecto Ampliación Segundo Piso del
Centro de Atención a Víctimas de Arica, con una inversión de 69 millones de pesos, entre
infraestructura y equipamiento.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

En materia de apoyo al emprendimiento, la Corporación de Fomento de la Producción,
Corfo, entregó, a través del concurso Zona de Oportunidades, recursos para el
desarrollo de doce proyectos, con una inversión total de mil 567 millones de pesos
—de los cuales 312 millones de pesos fueron subsidiados por Corfo—, generando 87
empleos directos.

•

La región cuenta con la Bonificación a Compra de Bienes de Capital para Zonas
Extremas DFL N°15, siendo bonificados 56 proyectos, con una inversión de dos mil 278
millones de pesos —de los cuales 455 millones de pesos fueron subsidiados por el
Estado—, generando 214 empleos.

•

En materia de apoyo al pequeño emprendimiento, durante el año 2014 el Servicio
de Cooperación Técnica, Sercotec, ejecutó programas por 623 millones de pesos,
beneficiando a 684 usuarios.

B. PESCA
•

Durante el año 2014, el Fondo de Administración Pesquero, FAP, enmarcado en el
convenio del Gobierno Regional y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, financió
dos proyectos, con una inversión de 121 millones de pesos.
- Plan de Tecnificación y Seguridad en Faenas de Pesca para embarcaciones
Artesanales y Pescadores de Altura, por 101 millones de pesos. Este proyecto
benefició a 27 armadores artesanales y 108 pescadores. Este plan, que forma
parte de los compromisos adquiridos por el gobierno para mitigar el fallo de La
Haya, busca tecnificar la flota, entregando mejor equipamiento para pescar en
zonas aledañas.
- Mejoramiento de Habilidades en Capacitación de Soldadura para Reparación de Naves
Menores, destinado a los socios del Sindicato de Tripulantes Artesanales de Arica. La
inversión fue de 20 millones de pesos y benefició a 25 pescadores artesanales.

•

En el marco del Programa de Intervención al Sector Pesquero Artesanal de Arica
y Parinacota, se financió la adquisición de un carro móvil de ventas de recursos
marinos para la Asociación de Mujeres Unidas por el Mar, con una inversión de 19
millones de pesos.

•

En 2014, el Servicio Nacional de Turismo de Arica y Parinacota destinó 700 millones de
pesos, provenientes en su mayoría del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR,
a fin de desarrollar los programas de Turismo Social, Tercera Edad y Gira de Estudios,
entre otros.

•

Corfo desarrolló el proyecto Turismo Deportivo en el Borde Costero de Arica y
Parinacota, con una inversión de 56 millones de pesos. También se ejecutó el Programa
Turismo del Desierto de Atacama en la ruta del Qhapaq Ñan, que se desarrolla en
conjunto con las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, contemplándose una
inversión de 64 millones de pesos.
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D. ENERGÍA
Atendiendo a la importancia que tiene el crecimiento de las Energías Renovables No Convencionales,
ERNC, que cuenta con una batería de proyectos en etapa de ejecución y otros en estudio, se
designó recientemente al primer seremi del ramo en la región.
E. MINERÍA
El presupuesto 2014 de la Seremi de Minería alcanzó los 983 millones de pesos, distribuidos en el
Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin; la Empresa Nacional de Minería, Enami, y
la Seremi de Minería. Cabe mencionar que 150 millones de pesos fueron aprobados por el FNDR.
Entre los proyectos ejecutados figura el desarrollado a través del Programa de Transferencia y
Fomento Productivo de la Minería Artesanal y el Gobierno Regional, denominado Campaña de
Sondajes 2014, cuya finalidad es poner en valor frentes de trabajo y/o propiedades mineras de
los pequeños mineros de la región. El costo total de esta iniciativa fue de 105 millones de pesos
y los resultados permitieron potenciar tres puntos de extracción y reasignar recursos en otros
cuatro puntos para aumentar la tasa de éxito del sector.
F. AGRICULTURA
•

A través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, se ejecutaron los programas
de Riego Asociativo, que benefició a 57 usuarios, con una inversión de 209 millones
de pesos, y el Sistema de Incentivo para la Sustentabilidad Agroambiental de los
Suelos Agropecuarios, beneficiando a 89 personas. Este último programa tuvo un
costo de 137 millones de pesos. En la oportunidad se otorgaron créditos por mil 21
millones de pesos.

•

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Inia, realizó el Programa Integrado
Territorial de Hortalizas para la Región de Arica y Parinacota —desarrollado a través de
siete proyectos—, con 21 beneficiarios directos y más de 300 indirectos y una inversión
de 580 millones de pesos, y el Programa de Control de Simúlidos Hematófagos —o
jerjeles— en la Provincia de Arica, que benefició a más de mil personas, con una
inversión de 334 millones de pesos.

•

La Comisión Nacional de Riego, CNR, ejecutó el Programa de Capacitación y
Fortalecimiento de la Junta de Vigilancia del Río Lluta, por un monto de 180 millones
de pesos; el diagnóstico de la Subcuenca aportante al Embalse Caritaya, con un costo
de 113 millones de pesos; el Concurso 108-2013 Fomento al Riego Regional, a través
del convenio CNR - GORE, con fondos FNDR y con una inversión de 691 millones de
pesos. También se efectuó el Concurso 04 - 2014 Zonas Extremas I, por un monto de
826 millones de pesos. Producto del terremoto, la CNR en conjunto con el Gobierno
Regional financiaron obras de recuperación por mil 652 millones de pesos y el
Programa de Riego en Arica y Parinacota, por 576 millones de pesos.
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A. OBRAS PÚBLICAS
El total de las obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas en la región alcanza a los 74
mil 173 millones de pesos, correspondiendoun 78,6 por ciento a fuente sectorial, un 9,3 por ciento

de recursos provenientes del Gobierno Regional y un 12,1 por ciento a fondos correspondientes
a otros servicios.
•

Entre las principales obras ejecutadas se considera el Mejoramiento de la Red
Aeroportuaria, a través de la conservación del Aeródromo de Zapahuira, con una
inversión de mil 836 millones de pesos. A través de estos trabajos se logró restituir
un aeródromo en la comuna de Putre, necesario para enfrentar posibles condiciones
de aislamiento.

•

En el área de recursos hídricos se ejecutaron obras por más de dos mil millones
de pesos, fortaleciéndose obras de riego y riberas de cauces naturales de diversas
localidades de la región.

•

El Programa de Agua Potable Rural ejecutó obras por más de mil 700 millones de
pesos en sistemas de provisión de este vital elemento en las localidades de Acha,
Chapisca, Molino y Sora, y obras de conservación en Las Maitas y Camarones.

•

En infraestructura vial regional, el Ministerio de Obras Públicas realizó inversiones por
más de 50 mil 336 millones de pesos, desarrollando alrededor de 30 iniciativas, entre
las que destacan el término de las obras de reposición de pavimentos y construcción
de terceras pistas en las cuestas de Acha—por seis mil 700 millones de pesos— y de
Camarones —por más de once mil millones de pesos—, las que han permitido reducir
ostensiblemente los tiempos de viaje interregional.

•

Se retomaron los proyectos inconclusos de la Ruta Internacional 11-CH. Asimismo, el
Ministerio de Obras Públicas ejecutó diversas obras viales, como es el caso de la Ruta
A-31, sector Chapiquiña- Belén; en la Ruta A-93, sector Chujlluta-Parinacota, y en la
Ruta A-147, acceso a Putre, por un total de seis mil 926 millones de pesos.

•

Se dio inicio a la normalización de la infraestructura del Liceo Artístico, dejando atrás
años de incertidumbre respecto del futuro de la comunidad educativa con vocación
artística en la región.

•

A través de la Dirección de Arquitectura, se iniciaron las obras del nuevo edificio de la
Contraloría Regional, con un costo de dos mil 27 millones de pesos.

•

El año 2014 se incrementó en 45 por ciento el presupuesto asignado inicialmente
por la Ley de Presupuesto, aumentando la inyección de recursos para beneficiar a los
afectados por el terremoto. Dentro de los incrementos en el presupuesto, los más
significativos están vinculados con la expropiación de terrenos —por un total de cinco
mil 957 millones de pesos— a fin de construir conjuntos habitacionalespara la región.

•

Durante el año 2014 se mantuvo en ejecución seis proyectos habitacionales que darán
solución habitacional a 700 familias de la zona, focalizando su atención en aquellas
familias afectadas por contaminación de polimetales.

•

Se entregaron nueve proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar,
mejorando las viviendas y el entorno de 777 familias.

•

En el marco de la selección de 200 nuevos barrios vulnerables a intervenir a nivel
nacional, se eligió a los siete nuevos barrios a intervenir en el período 2014-2018. En
este proceso de selección, Arica se posiciona como la comuna con más barrios a nivel
nacional, lo que representa una inversión de más de cuatro mil 825 millones de pesos.
De los barrios seleccionados, Alborada y Río San José iniciaron en 2014 sus procesos
de recuperación, con una inversión total cercana a los mil 589 millones de pesos,
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beneficiando a cinco mil 460 ariqueños. En tanto, en 2014 se concluyó el programa
— iniciado en 2011— que intervino los barrios Ignacio Serrano y Norte Grande, con el
financiamiento del diseño y ejecución de la obra Parque Chile —con una inversión de
más de 837 millones de pesos—, además de la renovación de calles, pasajes y veredas.
Esta intervención benefició a más de tres mil 560 habitantes.
•

En cuanto a proyectos de ciudad, la cartera de proyectos urbanos sectoriales para el
año 2014 estuvo conformada por un total de 26 proyectos, entre diseños y ejecución,
los cuales representaron una inversión anual de cinco mil 690 millones. De esta cartera
fueron terminados y entregados a la comunidad un total de trece proyectos, con una
inversión de ocho mil 82 millones de pesos, destacando el Mejoramiento del Nudo
Vial Tucapel- Luis Valente Rossi y Empalmes Arica, que resuelve la crítica situación de
congestión vehicular de ese sector.

•

Fueron mandatados al Servicio de Vivienda y Urbanización un total de seis proyectos
FNDR —entre diseño y ejecución—, que representaron una inversión de seis mil 380
millones de pesos. Destaca la conservación de pavimentos de la Ex Isla Alacrán y
varios puntos de la ciudad de Arica.

C. MEDIO AMBIENTE
Dentro de las acciones a destacar en 2014 estuvo el lanzamiento oficial del único libro en su
categoría sobre Biodiversidad Terrestre de Arica y Parinacota. Este ejemplar fue financiado por
el Gobierno Regional, con una inversión de 160 millones de pesos, y desarrollado por la Facultad
de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile.
D. CULTURA
•

Se estableció el Centro de Creación Infanto Juvenil, concebido como un espacio para
que niños, niñas y jóvenes desarrollen la creatividad desde cuatro ejes: artes, ciencias,
tecnologías y sustentabilidad. La inversión fue de 92 millones de pesos y, mientras
se ejecuta la construcción del nuevo espacio, se habilitó un lugar provisorio para el
funcionamiento del centro.

•

Se desarrolló el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática. Actualmente se trabaja en el análisis de información de la Línea de Base
para Plan Maestro.

E. DEPORTES
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•

En 2014 se implementaron 166 talleres y 52 eventos, los que estuvieron a cargo de la
Dirección Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND.

•

En materia de participación ciudadana, destaca la realización del Diagnóstico
Participativo en Deporte y la realización de Casa Abierta, que permitió a vecinos y
deportistas proyectar lo que será el Centro Deportivo Integral.

•

Dos mil 22 alumnos participaron de las Escuelas Deportivas Integrales.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

El Subsidio de Transporte en Zonas Aisladas tuvo un financiamiento de 137 millones
de pesos.

•

El Subsidio al Transporte Escolar, que permite que los niños, niñas y jóvenes tengan
facilidades de acceso a la educación, independientemente de donde provengan,
beneficiando principalmente a los sectores rurales de la región, benefició a 900
alumnos, con una inversión cercana a los 359 millones de pesos.

•

Se desarrolló el Programa Renueva Tu Micro, que ha permitido renovar el parque del
transporte público en la región, con una inversión de 118 millones de pesos.

•

Se ejecutó el Proyecto de Paraderos en la comuna de Camarones, donde se
construyeron ocho paraderos con iluminación fotovoltaica, con una inversión de
50 millones de pesos. En Arica, en tanto, se construyeron 47 paraderos en distintos
sectores de la ciudad, con una inversión de 177 millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
•

En 2014 se entregó un total de 188 títulos de propiedad.

•

Se transfirió a Título Gratuito al Serviu tres lotes del Sector El Alto. El primero, de
nueve hectáreas, tiene como fin relocalizar 460 viviendas dañadas por el terremoto; el
segundo, de 21 hectáreas, permitirá disponer de suelo urbanizado para la planificación
de barrios que respondan al déficit de vivienda existente y en él se proyecta construir
mil 500 viviendas, y un tercero, de doce hectáreas, que será destinado a la construcción
de equipamiento comunitario.

4. Derechos ciudadanos

•

En materia de protección, destacan los programas de Habitabilidad, que tienen por
objeto potenciar el desarrollo de las familias beneficiarias de los subsistemas de
Seguridades y Oportunidades de Chile Solidario. En 2014 se logró una cobertura de 276
soluciones a familias que las requerían, con una inversión de 208 millones de pesos.

•

Se desarrolló el Programa de Acción de Fortalecimiento Comunitario, que interviene en
la reparación y reconstrucción de techumbres en las comunas de Arica y Camarones,
beneficiando a 112 familias, con una inversión de 66 millones de pesos.

•

En materia de apoyo a emprendimiento de familias vulnerables, a través de
programas implementados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, tales
como Yo Emprendo Básico, Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo Campamentos, Fondo
Ideas y Fondo Ideas Piloto, entre otros, se invirtió un total de 442 millones de pesos,
beneficiando a 799 usuarios.

•

Se entregó el bono denominado Aporte Familiar Permanente, beneficiando en la región
a 17 mil 903 personas, con una inversión de mil 491 millones de pesos. Asimismo,
se entregó el Bono Invierno a ocho mil 879 personas, ayuda que va destinada a la
población más vulnerable, con una inversión total de 461 millones de pesos.
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B. DERECHOS HUMANOS
•

Se estableció, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, una mesa de
trabajo multisectorial con la participación de diversas organizaciones de derechos
humanos, que culminó con el Seminario de Derechos Humanos, Evolución y Nuevas
Dimensiones.

•

Se desarrolló el Programa Abriendo Caminos, que trabajó en mitigar los efectos
psicológicos y sociales que genera en los niños, niñas y adolescentes la separación
forzosa con un adulto privado de libertad. La cobertura alcanzó a 144 personas y se
invirtió 122 millones de pesos.

C. EQUIDAD DE GÉNERO
•

En conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y el Servicio de Salud, se entregaron
dos mil 625 prestaciones médicas, de las cuales 980 fueron para mujeres que
requerían servicios de mamografía, PAP, densitometría ósea y examen preventivo de
salud y dental, entre otros.

•

Se registró una mayor participación laboral femenina a través del Bono Trabajo Mujer,
donde se invirtió 329 millones de pesos para beneficiar a 16 mil 542 mujeres.

D. PUEBLOS INDÍGENAS
•

Cultura y educación: se desarrollaron los programas de Apoyo a Artesanas y de
Fortalecimiento de la Medicina Tradicional Andina, Apoyo al Fortalecimiento de las
Practicas Pedagógicas Interculturales en ocho jardines infantiles de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y de Revitalización de la lengua aymara, entre otros. El costo
total fue de 100 millones de pesos, beneficiándose a 827 usuarios.

•

Desarrollo indígena: Se efectuó el Concurso para Microempresarios y Emprendedores
Indígenas y la tercera versión dela Escuela de Negocios para Indígenas y la Escuela
de Dirigentes Indígenas, entre otros. La inversión asciende a 283 millones de pesos,
beneficiando a mil 522 usuarios.
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•

Se implementaron mesas de trabajo Inmigrantes y Multiculturalidad, a fin de que las
conclusiones sean incluidas en la Nueva Política de Infancia y Juventud.

•

Se ejecutó el Programa Casas Integrales de la Juventud, proyecto financiado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, beneficiando a 455 jóvenes.

•

A través del Programa Yo Trabajo Jóvenes del Fosis, que busca el desarrollo de
habilidades y hábitos profesionales, en 2014 se invirtió 48 millones de pesos en
beneficio de 97 usuarios.

•

Se invirtió 54 millones de pesos en el Programa de Fortalecimiento de la Red Comunal
de Chile Crece Contigo.

F. DISCAPACIDAD
•

Se creó una mesa multisectorial donde participan las principales organizaciones de
personas en situación de discapacidad, logrando avances en diversas materias.

•

En rehabilitación y promoción de la autonomía, se invirtieron 48 millones de pesos a
fin de beneficiar a 511 personas.

•

En Ayudas Técnicas, se desarrollaron programas que buscan entregar elementos e
implementos para prevenir la progresión de la situación de discapacidad. Para ello se
invirtió 119 millones de pesos, logrando beneficiar a 107 personas en toda la región.

G. ADULTOS MAYORES

5.

•

Se implementó el Fondo Nacional del Adulto Mayor, con un presupuesto de 83 millones
de pesos en beneficio de cuatro mil 387 personas.

•

Se desarrollaron las Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores, oportunidad
donde se capacitaron 300 personas de la tercera edad.

•

Se entregó la subvención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad que residan
en algún establecimiento de larga estadía. Para ello se dispuso 101 millones de pesos,
logrando beneficiar a 73 personas.

Reconstrucción

Los días 1 y 2 abril de 2014, la Región de Arica y Parinacota se vio afectada por dos sismos de gran
intensidad, con características de terremoto grado 8,2 en la escala Richter. El desafío asumido
como gobierno fue atender la emergencia y normalizar el funcionamiento de los servicios en
la zona. Por ello se acordó una serie de medidas, entre las que destacan la declaración de la
Región de Arica y Parinacota como zona de catástrofe, nombrándose a un delegado presidencial.

•

Las familias que viven en zonas inundables evacuaron a zonas seguras, no registrándose
accidentes ni víctimas que lamentar. La ayuda se concentró en distribuir agua y abrigo.

•

Se garantizó el funcionamiento de los servicios de agua potable y electricidad y el
despeje de las zonas de derrumbes.

•

Se inició la construcción de viviendas de emergencia y se entregaron bonos de
arriendo y acogida en redes familiares a fin de apoyar a las familias cuyas viviendas
quedaron inhabitables. En este sentido, se entregaron aportes de emergencia por dos
mil 199 millones de pesos.

•

Se atendió a familias damnificadas por concepto de viviendas, invirtiéndose 788
millones de pesos. Entre los trabajos desarrollados figuran la construcción de viviendas
de emergencia en sitio propio —122 casas—, la entrega de 40 Bonos de Acogida en Red
Familiar, por 200 mil pesos mensuales cada uno; la entrega de 46 Bonos de Arriendo y
pago de servicios básicos de 50 y hasta 250 mil pesos y la construcción de un Barrio
de Emergencia para 24 familias.

B. ETAPA DE REPARACIÓN
•

Se trabajó en normalizar la conectividad vial con una inversión de mil millones de pesos.
Ésta incluyó la rehabilitación de caminos principales y locales, concretándose trece
obras de reparación, remoción de derrumbes y rodados de mediano y gran tamaño.
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•

Se avanzó en la normalización de las actividades productivas familiares, con una
inversión de 229 millones de pesos. Entre las obras figuran las de reparación de
suministro de agua potable rural en Codpa, Camarones y Las Maitas, y la entrega
de bonos de Indap para familias que sufrieron daños al interior de sus predios —189
usuarios atendidos—, entre otros.

C. ETAPA PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
El Plan de Reconstrucción compromete obras y procesos para superar los daños producidos
por los sismos, lo que da origen a aproximadamente 70 iniciativas de distinta envergadura y
distribuidas en siete ejes estratégicos: vivienda, espacios públicos, infraestructura educacional,
infraestructura de recursos hídricos, conectividad vial, apoyo a la actividad económica y apoyo
a los gobiernos locales.
El plan original implicaba una inversión de 39 mil 114 millones de pesos, sin embargo, a la fecha
se ha invertido cerca de 44 mil 997 millones de pesos, lo que significa un incremento del quince
por ciento.
Hasta ahora se han concretado 40 iniciativas. Hay 18 en plena ejecución de obras y/o servicios,
siete en etapa de transferencia de recursos a unidades ejecutoras, para luego contratar las obras
y tres obras en proceso de contratación (dos de éstas con inicio en 2015 - 2016).
Entre las obras terminadas figuran:
•

La rehabilitación del Morro de Arica, por un monto de mil 531 millones de pesos.

•

La rehabilitación de playa La Lisera, por 269 millones de pesos.

•

La rehabilitación de playa El Laucho y ex isla Alacrán, por 267 millones de pesos.

•

La recuperación del estándar de seguridad vial en red regional, con una inversión de
trece mil 925 millones de pesos. Este proyecto contempla catorce obras de seguridad
vial, de las cuales seis están terminadas, cuatro próximas al cierre —con 90 por ciento
de avance— y cuatro en ejecución.
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•

Se construyó, en conjunto con la sociedad organizada, el Plan Especial de Zonas
Extremas para Arica y Parinacota. Este plan contempla 31 iniciativas, con la ejecución
de 140 proyectos, entre ellos la construcción, a 2018, de tres mil 500 viviendas sociales
y de cinco mil viviendas a 2020. Asimismo, considerala construcción de los embalses
Livircar, Chironta y Umirpa y la remodelación del casco antiguo de la ciudad, donde se
incluyeron edificios emblemáticos, como es el caso de la ex Aduana, la Catedral San
Marcos y el Ferrocarril Arica - La Paz, así como la remodelación del borde costero,
desde el sector de las Cuevas de Anzota hasta playa Chinchorro.

•

Se avanza en dotar de servicios básicos —electricidad, agua potable y telefonía— a las
comunas rurales que hoy no cuentan con condiciones mínimas de desarrollo.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2015 A MAYO DE 2016
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD PÚBLICA
•

En 2015, en el Complejo Fronterizo Chacalluta se trabajará en la readecuación
estructural y tecnológica, con miras a establecer el control integrado entre Chile
y Perú. Para ello se proyecta una inversión de 450 millones de pesos. Asimismo, se
estima en 160 millones de pesos la inversión para el Complejo Fronterizo Chungará y
de 40 millones de pesos para el Complejo Fronterizo Visviri.

•

En el tercer trimestre de 2015 iniciará sus operaciones el nuevo Complejo Fronterizo
Chungará; obra que se emplaza a 4.700 metros sobre el nivel del mar y que actualmente
se encuentra en un 45 por ciento de avance en sus obras. Inversión del Ministerio del
Interior es de más de 20 mil millones de pesos.

•

Se invertirán mil millones de pesos para que Arica cuente con el equipamiento
necesario para el combate a la delincuencia, gracias al Plan Comunal de Seguridad
Pública. La iniciativa tiene como fin mejorar la iluminación y entregar alarmas
comunitarias, entre otros aspectos.

•

Para 2015, el Plan Maestro de Infraestructura Escolar considera una fuerte inyección
de recursos para fortalecer la educación pública. Es así que se destinarán cuatro mil
728 millones de pesos para normalizar y reparar la infraestructura del Liceo Artístico
Juan Noé, (a inaugurar este fin de año); cuatro mil 632 millones de pesos para el
proyecto de remodelación del Liceo Octavio Palma Pérez, y ocho mil 651 millones
para el Liceo Politécnico de Arica.

•

El Ministerio de Educación entregará aportes superiores a los mil 920 millones de
pesos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal. En esta
línea, el Plan Maestro de Infraestructura Escolar beneficiará en su tercera etapa a la
población escolar de cinco establecimientos municipales, a través de la normalización
de la infraestructura para las escuelas Ricardo Silva Arriagada (84 millones de pesos);
Ignacio Carrera Pinto, Darío Salas y Teniente Luis Cruz Martínez (222 millones de pesos
para cada plantel) y el Liceo Pablo Neruda (43 millones de pesos).

•

Este año se entregarán las 4 primeras nuevas salas cunas y se iniciarán las obras de
construcción de seis jardines infantiles, que permitirán contar con catorce nuevas
salas cunas y trece salas para nivel medio, que se suman a la habilitación de dos
nuevas salas adicionales. En total la inversión para 2015 por este concepto alcanza los
cinco mil millones de pesos.

C. TRABAJO
Se inició en la Región de Arica y Parinacota la postulación al Programa +Capaz del Sence, que
considera capacitaciones gratuitas para aprender oficios. Está enfocado a unas mil personas.

REGÍON DE ARICA Y PARINACOTA

B. EDUCACIÓN

59

D. SALUD
•

Durante el primer semestre de 2015, está proyectada la implementación del
Laboratorio de Salud Pública, Ambiental y Laboral, con un presupuesto asignado de
137 millones de pesos, que permitirá analizar en la región parámetros químicos, físicos,
ambientales, microbiológicos y biológicos, agilizando de esta manera los resultados
de las muestras.

•

Se trabajará en la construcción del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolución, SAR, que se ubicará en un terreno aledaño al Centro de Salud Familiar Iris
Véliz Hume, en la población Cabo Aroca de Arica, cuya inversión alcanzará los 848
millones de pesos.

•

Se avanzará en la construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar en la
población Industriales II, donde actualmente se encuentra clausurado su similar, René
García, por daños estructurales. Este proyecto considera una inversión de 290 millones
de pesos.

•

Se considera la adquisición de equipamiento para el Hospital Regional Juan Noé
Crevani con recursos del FNDR, por un monto de mil 285 millones de pesos. Incluye
la reposición de un scanner para la Unidad de Imageneología, la reposición de
ambulancias y la adquisición de un mamógrafo y un ecotomógrafo.

E. JUSTICIA
•

Un total de dos mil 600 millones de pesos se invertirán en el Servicio Nacional
de Menores, a fin de levantar un nuevo Centro de Reparación Especializada de
Administración Directaque espera beneficiar a 40 jóvenes y adolescentes de la región.

•

Se iniciarán las obras de construcción del Centro Penitenciario Femenino, que se
emplazará en cinco hectáreas ubicadas en el sector de Acha, con un costo de 19
millones de dólares y que tendrá capacidad para albergar a 744 internas y a 88
funcionarios, considerando espacios para 372 visitas.

2. Programa económico
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•

El presupuesto 2015 asignado a Sercotec regional es de 629 millones de pesos,
que permitirán beneficiar a más de 343 emprendedores. En cuanto a los recursos
provenientes del FNDR, están aprobados y en plena ejecución los programas de
fomento productivo Capital Semilla y Empresa Multisectorial FNDR, con un estimado
de 53 beneficiarios y una inversión de 194 millones de pesos, y el IDM Pequeño
Agricultor, con 50 beneficiarios y una inversión de 16 millones de pesos.

•

Corfo ejecutará los programas de Transferencia para el Desarrollo del Ecosistema de
Emprendimiento e Innovación y el de Subsidio a la Inversión en Activos Fijos, cuyo
objetivo es apoyar a la región en la materialización de proyectos de inversión productiva.

B. PESCA
•

Las inversiones del Fondo de Administración Pesquero en el sector pesquero artesanal
regional se realizarán mediante un convenio firmado con el Gobierno Regional. Éste
financiará el Programa de Fomento Productivo para el Sector Pesquero Artesanal por

un monto de 900 millones de pesos, beneficiando a pescadores agrupados en las diez
organizaciones de pescadores artesanales de la región, que suman 750 socios.
•

A través del Servicio Nacional de Pesca y el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal
se encuentra en ejecución el Programa de Intervención al Sector Pesquero Artesanal,
que beneficiará a 700 usuarios con una inversión de mil 200 millones de pesos.

C. TURISMO
En 2015, los recursos administrados por Sernatur ascienden a mil 286 millones de pesos, de los
cuales mil 266 millones provienen del FNDR. Estos permitirán difundir las bondades de la región
en el ámbito nacional, de países vecinos y en mercados de larga distancia.
D. ENERGÍA
La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales se encuentra tramitando 19 solicitudes
de concesiones de uso oneroso para el desarrollo de proyectos de energías renovables no
convencionales, particularmente de energía solar y eólica. Estos proyectos totalizan una superficie
de cuatro mil 678 hectáreas, y contempla una eventual generación eléctrica de 1.181 MW.
E. MINERÍA
•

La Empresa Nacional de Minería ejecuta en la actualidad el Programa de Capacitación
y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal, con una inversión de
doce millones de pesos. Se contempla 28 beneficiarios directos.

•

A través del Programa Reconocimiento de Reservas, que tiene como objetivo otorgar
financiamiento para apoyar el desarrollo de un proyecto o negocio minero, se destinará
una inversión de 30 millones de pesos para 21 beneficiarios.

•

A través del Inia se desarrollará una estación experimental en Azapa, donde se
invertirán 660 millones de pesos, a fin de beneficiar a mil personas de manera directa
y cinco mil indirectamente.

•

Se ejecutarán los proyectos de Comercialización y Valor Agregado Hortícola,Observatorio
Meteorológico Regional, Valorización y Comercialización de Productos de Origen, entre
otros relacionados con mitigación ambiental. Todas estas iniciativas totalizan mil 205
millones de pesos, con un universo de 140 beneficiarios directos.

•

A través de la Comisión Nacional de Riego se invertirán mil 600 millones de pesos en
el concurso Zonas Extremas I y II —para obras de tecnificación y energías renovables—
y se desarrollará el Concurso Calidad de Aguas, Obras de Contaminantes Inorgánicos,
por 270 millones de pesos.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
•

El presupuesto sectorial 2015 asignado al Ministerio de Obras Públicas en la región
es de 73 mil 52 millones de pesos, monto que significa un crecimiento de un 36 por
ciento respecto del presupuesto del año 2014.

•

En materia de inversiones se contemplan más de 50 mil 726 millones de pesos en
diversas obras de conectividad vial, destacando el reinicio de las obras de intervención
de la Ruta Internacional 11-CH, particularmente en el tramo que antecede al Complejo
Fronterizo Chungará; inicio de los trabajos para el mejoramiento de la Ruta A-133,
sector el Buitre y Las Maitas; construcción de un puente en el acceso a Ticnamar;
mejoramiento de la conectividad interior, con énfasis en la red vial andina en el
tramo Parinacota -Visviri–Codpa, e inicio de los diseños para concretar la senda de
penetración del sector Caritaya-Mulluri, que incluye el acceso a la Laguna Roja, sitio
de alto interés turístico que actualmente no cuenta con acceso vial por la Región de
Arica y Parinacota.

•

Para este año se contempla el inicio del proceso de licitación del Embalse Chironta
en el valle de Lluta, con un costo estimado de 57 mil millones de pesos. El embalse
tendrá una capacidad de 17 millones de metros cúbicos y será una obra de regulación
de las aguas del río Lluta.

•

Se iniciarán las obras de entubamiento del canal Azapa, con una inversión de 20
mil millones de pesos. Esta iniciativa permitirá fortalecer y expandir la capacidad
productiva y promover el desarrollo en el valle de Azapa.

•

En materia de Agua Potable Rural, se considera el término de las obras de los sistemas
para las localidades de Cerro Moreno y de Chapisca -Molinos-Sora y el inicio de las
mismas para las localidades de Chujlluta y Visviri.
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•

Dentro del Programa Quiero Mi Barrio se iniciaron los barrios Cerro La Cruz y
Miramar, con una inversión de mil millones de pesos que beneficiará a más de dos
mil 700 personas.

•

La cartera de Proyectos Urbanos Sectoriales considera un total de trece proyectos de
arrastre y once nuevos, que representan una inversión estimada de 18 mil millones de
pesos. Entre los proyectos de arrastre figuran el Mejoramiento del Parque Chapiquiña
y la construcción del Parque Punta Norte, que permitirá a las familias del sector norte
contar con 21 mil 680 metros cuadrados de áreas verdes.

•

Entre los proyectos nuevos está considerada la construcción de una ciclovía en la
avenida Santa María de Arica, con una inversión de mil millones de pesos, iniciativa
que una vez concretada se unirá a la red de ciclovías existentes en el país.

•

Se avanzará en el mejoramiento del perfil de calle Maipú - Avenida 18 de septiembre,
con una inversión de dos mil 857 millones de pesos.

•

El Programa de Pavimentos Participativos tiene proyectada para 2015 la realización
de dos llamados que contemplan una inversión de mil 30 millones de pesos.

C. MEDIO AMBIENTE
•

Se ejecutará el estudio básico Evaluación de riesgo a la salud de las personas por la
presencia de contaminantes en el sector de Copaquilla, que se enmarca en el Plan
Especial de Zonas Extremas. Su inversión es de 179 millones de pesos.

•

Se implementarán Fondos de Protección Ambiental, con sus líneas Local e Indígena.
Cuenta para su ejecución con un presupuesto de 100 millones de pesos.

D. CULTURA
•

En la actualidad, y de manera provisoria, el Centro de Creación Infanto Juvenil asignado
para la región se encuentra en un local del centro de Arica mientras se trabaja en
forma paralela en la definición del terreno para la construcción del recinto definitivo.

•

En cuanto a la Revitalización de Barrios Patrimoniales, se detectó necesidadesen los
procesos de capacitación e infraestructura patrimonial emblemática. En base a esto,
se propone un plan de trabajo que se desarrollará en forma paralela a la licitación.

•

En relación a los proyectos regionales seleccionados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes, durante 2015 se financiarán 30 iniciativas con un monto
total adjudicado de 182 millones de pesos.

•

Se creará una Biblioteca Regional en la ex Estación de Ferrocarril Arica-La Paz. Para los
próximos meses se estima el inicio de las etapas de estudio y diseño.

E. DEPORTES
•

Este año se iniciarán las obras de construcción del Centro Deportivo Integral Parque
Punta Norte, con una inversión de cinco mil 662 millones de pesos.

•

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 cinco mil 600 estudiantes
de la región, más del doble que en el año 2014.

•

Se contempla un subsidio de Transporte Escolar para niños y niñas que habitan en
zonas aisladas, con una inversión de 390 millones de pesos.

•

En materia de telecomunicaciones, la licitación del proyecto Banda 700 MHZ y
2.600 GHZ, realizada en diciembre de 2014, exigió como contraprestación a la
empresa adjudicataria otorgar conectividad a 39 localidades de la región, a nueve
establecimientos educacionales y a la Ruta 11-CH—desde la localidad de Molinos
hasta el Paso Fronterizo Chungará—. La inversión estimada asciende a nueve mil 400
millones de pesos, para lograr mantener al 95 por ciento de las localidades de la
región conectadas a través de telefonía móvil e Internet inalámbrico.

•

Se instalarán cuatro zonas WiFi en las localidades de Arica y Valle de Azapa. Para esto la
Subsecretaría de Telecomunicaciones entregará un subsidio de 86 millones de pesos.
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G. BIENES NACIONALES
La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales se encuentra tramitando 19 solicitudes
de concesiones de uso oneroso para el desarrollo de proyectos de energías renovables no
convencionales, particularmente de energía solar y eólica.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

Dentro de las proyecciones 2015, el Ministerio de Desarrollo Social tiene como
desafío en la región la ampliación de las esferas de acción del Estado hacia sectores
no abordados, destacándose la inclusión social de población migrante y la creación
de un Sistema Nacional de Cuidados para niños y niñas, personas en situación de
discapacidad y adultos mayores con dependencia.

•

Mediante el Programa de Habitabilidad, se estima intervenir a las cuatro comunas de
la región, con una cobertura de 306 usuarios y un monto de 230 millones de pesos.

B. DERECHOS HUMANOS
Para el Programa Abriendo Caminos, inserto en el Sistema de Protección Social, se estima para
el período 2015 dar cobertura a 150 usuarios, a través de una inversión aproximada de 127
millones de pesos.
C. EQUIDAD DE GÉNERO
En 2015 se instalará en Putre, capital de la provincia de Parinacota, una oficina de Servicio
Nacional de la Mujer (Sernam), gracias a un convenio firmado con el municipio para implementar
los programas Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción; Mujer, Ciudadanía y Participación
y Violencia contra la Mujer.
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•

Se contempla seguir avanzando en el tema de Regularización de Tierras y Aguas, que
incluye el Concurso de Obras de Riego. Para ello se han destinado mil 147 millones de
pesos, a fin de beneficiar a 570 usuarios.

•

En materia de educación multicultural y programas de apoyo de iniciativas culturales,
que permitan el rescate y el cultivo de tradiciones ancestrales, se destinarán 125
millones de pesos, beneficiando a mil 421 usuarios.

•

Para el trabajo del Área de Desarrollo Indígena (ADI), se invertirá un presupuesto
estimado de 436 millones de pesos, beneficiando a 375 personas.

E. INFANCIA Y JÓVENES
Para 2015 se contempla intervenir en la red local mediante el programa Chile Crece Contigo,
que involucra a las cuatro comunas de la región, a través de una inversión aproximada de 60

millones de pesos. En tanto el Programa de Desarrollo Infantil de Chile Crece Contigo, destinará
46 millones de pesos adicionales para beneficiar a 900 personas.
F. DISCAPACIDAD
•

Se avanzará en la Mesa de la Discapacidad, teniendo especial énfasis en la educación
de niños y niñas en esta situación. Para ello se trabajará en mejorar el acceso y la
atención de personas con capacidades diferentes en los servicios públicos.

•

En materia de ayudas técnicas, se destinó un presupuesto de 71 millones de pesos.

•

Para los Fondos Concursables se ha dispuesto más de 25 millones de pesos.

•

Este año entra en vigencia un convenio entre el Servicio Nacional de la Discapacidad
y la Municipalidad de Arica, que permitirá a las personas en situación de discapacidad
encontrar trabajo con mayor facilidad.

G. ADULTOS MAYORES

5.

•

En Arica se construirá un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, con
una inversión de 472 millones de pesos, que permitirá recibir a 70 usuarios.

•

Se contempla la incorporación de nuevas ofertas para adultos mayores, como es el
caso del Programa de Voluntariado País de Mayor, el Fondo Nacional del Adulto Mayor,
las Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores, el programa Turismo Social para
el Adulto Mayor y el Programa Envejecimiento Activo, todos por un monto total de
456 millones de pesos, a fin de beneficiar a cinco mil 975 usuarios.

Reconstrucción

El Plan de Reconstrucción contempla siete medidas para 2015:
A. VIVIENDA
Reconstrucción de viviendas con daño mayor e inhabitables, por una inversión de 981 millones
de pesos, y reconstrucción del conjunto Guañacagua III, con un costo aproximado de trece mil
875 millones de pesos. Esta iniciativa relocalizará a 473 familias cuyas viviendas presentan
daños progresivos, acrecentados por el terremoto de 2014, logrando así una solución digna y
con mejores estándares de calidad que las que existían.

•

Recuperación del edificio de la ex Aduana, monumento nacional que resultó dañado en el
terremoto de 2014. El proyecto compromete una inversión de mil 76 millones de pesos.

•

En infraestructura educacional se contempla la reparación de la Escuela Municipal
Regimiento Rancagua, con una inversión de 679 millones de pesos, y de siete edificios
de la Universidad de Tarapacá, además de la compra de equipamiento que resultó
dañado, considerando una inversión estimada para ello de 689 millones de pesos.

•

En reparación de infraestructura de recursos hídricos y de agricultura, se contempla
el Concurso de Obras de Riego para Comunidades Indígenas por 250 millones de
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pesos, que beneficiará a once comunidades indígenas favorecidas; se trabajará en
la conservación de obras civiles en el Canal Lluscuma, con una inversión cercana a
los 327 millones de pesos, que favorecerá a 80 predios del sector precordillerano
de Putre, y se desarrollará el Concurso de Fomento al Riego, a fin de financiar obras
civiles y daños provocados por el terremoto por 799 millones de pesos (CNR- GORE).
La convocatoria beneficiará a mil 260 pequeños agricultores.
•

Se trabaja en recuperar el estándar de seguridad vial en la red regional, con una
inversión de doce mil 35 millones de pesos a repartir entre catorce obras. El avance
promedio de ejecución es de 87 por ciento.

•

Se avanza en el apoyo de la actividad económica afectada, gracias al Fondo Concursable
Capital Semilla Emprende de Sercotec, con una inversión de 194 millones de pesos. El
concurso está dirigido a pequeños y micros empresarios afectados tras el terremoto
de 2014.

•

Se avanza en el apoyo a la Capacidad De Acción De Gobiernos Locales, con una
inversión de 485 millones de pesos. De los 22 proyectos en total contemplados para
las comunas de Arica, Putre, Camarones y General Lagos, 20 están finalizados y dos en
proceso de término.
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•

En 2015 se inicia la ejecución de las primeras obras del Plan Especial de Desarrollo
de Zonas Extremas, PEDZE, para la Región de Arica y Parinacota. De acuerdo a lo
proyectado, se invertirán 55 mil millones de pesos, de los cuales 548 mil millones de
pesos fueron comprometidos por el gobierno durante los próximos cinco años.

•

En materia patrimonial, y con recursos regionales por más de 917 millones de pesos,
se iniciarán las restauraciones de la Catedral de San Marcos y la ex Aduana, Mientras
que en el primer trimestre de 2015 se someterá a consideración del Ministerio de
Desarrollo Social, los antecedentes que permitirán desarrollar el diseño del Museo de
la Cultura Chinchorro, iniciativa que cuenta con casi mil millones de pesos para dicha
etapa.

•

En infraestructura educacional, se contempla el término de la construcción del Liceo
Artístico, proyecto con una inversión de cuatro mil 671 millones de pesos, y el inicio
de las obras del Liceo Octavio Palma Pérez.

•

En 2015 se iniciará la ejecución del Plan de Infraestructura de Borde Costero en la
ciudad de Arica, comprometido en el Plan Especial de Zonas Extremas. Este trabajo
partirá con las obras de Mejoramiento en el Acceso Peatonal a las Cuevas de Anzota,
con un presupuesto cercano a los mil 700 millones de pesos.

•

Se iniciarán los procesos de licitación para el diseño del sector de Corazones, y las
obras de mejoramiento del borde costero de Playa Arenillas Negras y Playa Brava.

•

Se contempla para 2015 el desarrollo del diseño para la construcción del Puerto
Pesquero Artesanal de Arica.

•

Se avanzará en el diseño de la Construcción del Centro Deportivo en Altura en Putre,
cuyo fin es acondicionar al deportista a una mayor exigencia física en situaciones
similares de altura (sobre los tres mil metros sobre el nivel del mar).

•

Se proyecta la construcción de nueve conjuntos habitacionales, que contemplan en
total mil 399 viviendas. En este sentido, también se contempla la urbanización del

sector El Alto que contempla la construcción de dos mil viviendas, con una inversión
de dos mil 800 millones de pesos.
En el desarrollo de la intervención de barrios, en 2015 se iniciará la ejecución de los
seis primeros proyectos, por un valor de mil 130 millones de pesos, entre los que
destacan el mejoramiento de la Plaza los Pinos en la población Chile, de la Plaza
Juan Noé en la población del mismo nombre, de varias plazas en la población Fuerte
Ciudadela y de la cancha Oscar Castro. En esta misma área se proyecta realizar los
diseños de otros trece proyectos de Desarrollo de Barrios, con una inversión de mil
203 millones de pesos.
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