Región de Atacama

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Atacama, con 75 mil kilómetros cuadrados de superficie, se organiza política y
administrativamente en tres provincias y nueve comunas: la provincia de Chañaral, conformada
por las comunas de Chañaral y Diego de Almagro; la Provincia de Copiapó, conformada por las
comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla; y la Provincia de Huasco, conformada por las
comunas de Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen. La capital regional es la ciudad de
Copiapó. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la región tiene una población de 312 mil
486 personas en 2015, de las cuales 161 mil 381 son hombres y 151 mil 105 mujeres.
La economía regional se sustenta fundamentalmente en los sectores productivos de la minería
del cobre, plata, oro y hierro; y la agricultura del olivo y la vid en los valles del Huasco y Copiapó,
respectivamente.
El Producto Interno Bruto Regional en 2015 fue de tres mil 325 millones de pesos, con una
participación de 2,47 por ciento a nivel nacional, destacándose la minería, la construcción, los
servicios financieros y los servicios personales.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2015 A MAYO DE 2016
1.

Protección y oportunidades

•

Se implementó el Plan Comunal de Seguridad Pública en la comuna de Copiapó, que
transfirió a la municipalidad más de mil 49 millones de pesos durante tres años, con la
finalidad de desarrollar iniciativas para prevenir delitos. A ello se suma a la puesta en
marcha del programa Juntos Más Seguros que trabaja inserto en la población Rosario
de Copiapó, para mejorar de la mano de la comunidad, la seguridad y calidad de vida
de los habitantes del barrio.

•

Paralelamente al plan comunal, se financiaron 54 iniciativas por un valor superior
a los 639 millones de pesos, beneficiando a todas las comunas de la región con
proyectos como alarmas comunitarias, recuperación de espacios públicos, cámaras
de televigilancia, prevención de la violencia escolar, trabajo con víctimas de delitos,
talleres deportivos, culturales y de emprendimiento, entre otras iniciativas.

•

Por medio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol, Senda, se intensificó el trabajo de prevención en el consumo
de estas sustancias, así como la rehabilitación y reinserción de quienes han estado
inmersos en situaciones de adicción y abuso. Así, siete comunas cuentan con
presencia de los programas Previene, destacando el trabajo en Tierra Amarilla con
agrupaciones indígenas, y el caso del puerto de Caldera, donde se obtuvieron recursos
para implementar el proyecto Escuela A tu Pinta, gracias a fondos del dos por ciento
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, para prevención del consumo de
drogas. En Chañaral destacó la reconstrucción de la oficina comunal que fue destruida
con el aluvión y que recibió recursos para volver a prestar atención a la comunidad.
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B. EDUCACIÓN
•

Nueve establecimientos educacionales adhirieron a la gratuidad para el año 2016, con
lo que se beneficiaron tres mil 500 familias, las cuales podrán educar a sus hijos e
hijas en los mismos colegios en que estaban incorporados pero sin pagar matriculas
ni mensualidades. Además, en la Universidad de Atacama, de un total de mil 125 cupos
disponibles, 440 alumnos nuevos han sido beneficiados con gratuidad y otros 278
están pendientes de revisión.

•

A través del programa Me Conecto para Aprender, se entregaron más de dos mil 100
notebook a estudiantes de 7° básico en la Región.

•

En educación parvularia, se desarrolló un total de seis proyectos de jardines infantiles,
con un total de cinco licitaciones, cuatro de ellas ya adjudicadas y con inicio de obras.
Estos nuevos establecimientos totalizan 17 nuevas salas, nueve salas cuna y ocho
niveles medio, los cuales entregaron 180 nuevos cupos de sala cuna y 192 cupos de
niveles medio para la región. Estos proyectos sumaron un monto total de tres mil
564 millones 826 mil 741 pesos y representaron, en conjunto, un total de tres mil 88
metros cuadrados construidos proyectados sobre siete mil 548 metros cuadrados de
terreno, cuyas fechas de término de obras fluctúan entre abril y agosto del año 2016.

•

El programa de Alimentación Escolar cumplió con el 98,9 por ciento de asignación del
servicio de alimentación regular en establecimientos educacionales adscritos a él,
permitiendo dar cumplimiento a la medida presidencial respecto de extender el acceso
del beneficio hasta el tercer quintil socioeconómico, aumentando en consecuencia la
ración alimenticia en 64 establecimientos educacionales, entregando de esta manera
en promedio 22 mil 758 raciones diarias.

•

Nueve mil 938 estudiantes vulnerables de la Región de Atacama fueron beneficiados
con alguno de los diez programas de becas: Beca Presidenta de la República, Beca
Indígena, Programa de Residencia Familiar Estudiantil, Beca de Apoyo a la Retención
Escolar, Beca PSU, Beca de Mantención para la Educación Superior, Beca Práctica
Técnico Profesional, Hogar Estudiantil, Beca para Estudiantes de la Universidad del Mar
y Beca de Apoyo al Norte y Cerros de Valparaíso.

•

En relación a la Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, se logró la entrega de un 98,95 por
ciento, equivalentes a 17 mil 660 TNE.

•

En relación con el programa Yo elijo mi PC, a pesar de las dificultades presentadas
durante el primer semestre de 2015, se logró la entrega efectiva de un 95 por ciento
de los implementos, lo que benefició a un total de mil 239 estudiantes de séptimo
básico de colegios públicos y particulares subvencionados.

•

El Museo Regional de Atacama inició su etapa de diseño, financiado con recursos
sectoriales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam, por un monto de
88 millones de pesos.
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•

La Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, a través del Instituto de Seguridad
Laboral, promovió y potencio el acceso universal a mil 902 trabajadores de diferentes
rubros, particularmente a independientes pertenecientes a pequeñas empresas
informales y a aquellos con un mayor grado de vulnerabilidad.

•

Respecto de la pertinencia, oportunidad y calidad de las prestaciones de servicios
entregados a todos los trabajadores y trabajadoras, la cobertura se focalizó en
gremios, sindicatos y asociaciones de trabajadores de distintos sectores, además de
una participación activa en las jornadas de Tu Gobierno en Terreno en toda la región.

D. SALUD
•

Se inició la construcción de dos Centros de Salud Familiar, Cesfam, en Freirina y
Chañaral, respectivamente, los que reemplazarán las instalaciones que resultaron
destruidas durante los aluviones del 25 de marzo de 2015. Asimismo, se registró un
importante avance de la normalización del Hospital Regional de Copiapó, que a finales
del año ya llevaba un 96 por ciento de progreso y que se espera inaugurar en junio del
año 2016.

•

Se realizó la reposición de los equipos de imagenología —Scanner— del Hospital
Regional de Atacama San José del Carmen, lo que significó un costo de inversión de
560 millones de pesos. Se encontrará operativo durante el primer semestre de 2016.

•

Se reposicionó el equipamiento vehicular de la Red Asistencial de Atacama, lo que
se tradujo en la adquisición de trece ambulancias, con un monto de inversión de
745 millones de pesos. Además, se espera contar con tres ambulancias adicionales
especiales para el año 2016, por un costo de 219 millones de pesos.

•

En pleno funcionamiento se encuentran los Fondos de Farmacia en 19 Centros de
Salud de Atención Primaria de la región, más los hospitales comunitarios de Huasco y
Diego de Almagro, los cuales están capacitados para asegurar una canasta de quince
medicamentos, según el arsenal farmacoterapéutico definido por el Departamento
de Atención Primaria del Servicio de Salud.

•

En lo que concierne a la Reducción en listas de espera, destacó el avance progresivo
en los servicios de Atacama. Al iniciar el año 2014, 34 mil 881 pacientes esperaban
por atención y, al finalizar el año, se atendieron ocho mil 18 personas. Es decir, en
menos de un año fue posible bajar la lista de espera de más de 34 mil pacientes a 26
mil, disminuyendo en un 21 por ciento los casos que esperaban cirugía y en un 23 por
ciento para consultas de especialidades. Al 31 de diciembre del año 2015, se sumaron
a los egresos de esta lista doce mil pacientes más.

•

Entre los años 2014 y 2015 se incorporaron 25 nuevos especialistas a la red, Hoy, en
los cinco hospitales y en los Centros de Salud Familiar de las nueve comunas hay 236
médicos y odontólogos.

•

Se trabajó, paralelamente, y en conjunto con la Universidad de Atacama, UDA; la
Seremi de Educación; la Seremi de Salud y el Servicio de Salud Atacama, en la creación
de la carrera de Medicina en Copiapó, buscando dar respuesta futura a la necesidad
de salud de la comunidad. En ese marco, se logró el apoyo de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile para lograr que en el año 2018 ingresen los primeros
estudiantes a la carrera de medicina en la UDA.

•

En relación con el compromiso presidencial de crear 80 Oficinas Protección de
Derechos de la Infancia en el país, se invirtió mil 245 millones 299 mil 505 de pesos
en la región, con los que beneficiará a 25 mil 300 niños, niñas y adolescentes con la
habilitación de cuatro oficinas —Alto del Carmen, Chañaral, Huasco y Freirina—. A ello
se suman proyectos de inversión en infraestructura por mil 893 millones 296 mil 192
pesos para el mejoramiento del Centro de Integración Provisoria, de los centros de
Régimen Cerrado y Semi Cerrado de Paipote y de las residencias de toda la región.

•

Se creó el Civilmóvil Atacama, del Servicio de Registro Civil e Identificación, con una
inversión de más de 35 millones pesos, el que cuenta con equipamiento mobiliario para
dos zonas de captura de imágenes y datos para la solicitud de cédulas y pasaportes.
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Además, se remodelaron las oficinas de Huasco, Copiapó y de la Dirección Regional,
con montos invertidos de 63 millones 293 mil 756 pesos.
•

Durante el año 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinó a la
Corporación de Asistencia Judicial un total 966 millones 157 mil 239 pesos, beneficiando
así a diez mil personas, aproximadamente, mediante el apoyo en representaciones
jurídicas, asesorías jurídicas y orientaciones en derecho.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Con el fin de apoyar y mejorar la gestión productiva, mediante el financiamiento de
proyectos asociativos, en el año 2015 se dio inicio al programa Fortalecimiento de
Barrios Comerciales en las comunas de Vallenar y Huasco.

•

Se inauguraron dos Centros de Desarrollo de Negocios, uno en Copiapó, inaugurado
en el mes de noviembre, y el otro centro en Vallenar, inaugurado en el mes diciembre.
Ambos centros atenderán a los emprendedores y empresarios de las provincias de
Copiapó y Chañaral, y de Huasco, respectivamente, brindando asesoría especializada
y gratuita a las pequeñas empresas para llevar adelante sus planes de negocio,
además de acompañarlas en su implementación en base a una plataforma de
servicios estandarizados, que se entregarán de acuerdo a un diagnóstico, estrategia
y a posteriores acciones de asesoría para una efectiva implementación. Los servicios
cuentan, también, con un enfoque especial de género para apoyar a las mujeres
emprendedoras. Ambos centros tuvieron un costo en conjunto de 536 millones de
pesos.

•

El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, prestó servicios de apoyo a la promoción
comercial, lo que permitió a emprendedores y emprendedoras de la zona mostrarse
en importantes ferias, sumando a ello la formación empresarial y portales gratuitos
como capacitación virtual y asesoría legal virtual que junto a la red de Puntos Mipe —
micro y pequeña empresa—, con lo que se benefició a cerca de dos mil 500 personas.
Además, a través del programa Ferias Libres, se potenció el sector comercial de
Copiapó y se apoyó el mejoramiento de la gestión e imagen comercial de la feria libre
de Vallenar, que posee más de 120 puestos.
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•

Se firmó un convenio entre la Subsecretaría de Energía y el Gobierno Regional para
instalar un sistema de bombeo de agua e iluminación en la localidad de Llanos de
Lagarto y la producción de agua caliente y electrificación en áreas administrativas
y camping del Parque Nacional Llanos de Challe, por un monto total de 46 millones
de pesos.

•

Se aprobó la transferencia de recursos desde la Subsecretaría de Energía al Gobierno
Regional de Atacama por un total de 198 millones de pesos, cuyo desglose responde
a 110 millones de pesos destinados a licitación por sistemas solares térmicos
para la producción de agua caliente sanitaria para baños y camerinos para cuatro
establecimientos educacionales de las comunas de Copiapó y Freirina.

•

Se licitó, para las comunas de Copiapó y Vallenar, el programa de Techos Solares
Públicos, con un financiamiento a nivel nacional de trece millones dólares, iniciativa
que consiste en instalar en los techos de los edificios fiscales paneles solares, que

generen no sólo un ahorro en las cuentas de energía eléctrica, sino también que
impulsen el incentivo al autoconsumo, fomentando así la autonomía energética.
•

En relación al compromiso de gobierno de aumentar la inversión en energía renovable
no convencionales, se incrementaron los proyectos en generación de energías
limpias, posibilitando que seis proyectos entraran en operación en el año 2015, lo
que ha permitido que la región se convierta en una capital de la energía solar de
Latinoamérica, con más de 500 MW instalados. La región de Atacama se posiciona a
la fecha como la segunda a nivel nacional en producción e inversiones en materia de
desarrollo energético, sólo superada por Antofagasta.

•

Se inició, además, la construcción del proyecto de extensión de red eléctrica, mediante
la interconexión de los sistemas Interconectado del Norte Grande e Interconectado
Central.

•

Paralelamente a la inversión en energías limpias, se comenzó un proceso de formación
eléctrica, que significó que en el año 2015 se capacitara a mujeres y jóvenes con
los programas +Capaz del Sence y de formación de capital humano de la Corfo para
el montaje y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, ambos con el fin
de formar trabajadoras y trabajadores orientados a conseguir empleo en el sector
energético.

•

En referencia al proyecto de producción de agua caliente y electrificación para el
Parque Nacional Llanos de Challe, se publicó la iniciativa en el portal Mercado Público
bajo la licitación ID 751-6-LE16, denominada Proyecto de Diseño, Instalación y
Mantención de Sistemas Fotovoltaicos Conaf para Salas Administrativas y Sistema
Solar Térmico Camping, Región de Atacama, con un monto a financiar por 28 millones
de pesos y con plazo de ejecución para el año 2016.

C. RECURSOS HÍDRICOS
Durante el año 2015, el Ministerio del Medio Ambiente determinó reactivar el proceso normativo
en la cuenca del Río Huasco. Así, en octubre se firmó un contrato con el Centro Nacional del
Medio Ambiente para desarrollar el estudio Monitoreo y actualización de antecedentes técnicos
para desarrollar norma secundaria de calidad para protección de las aguas continentales en la
cuenca de rio Huasco, el que concluirá durante el año 2016.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

Se terminó el diseño del Parque Monseñor Ariztía, en la comuna de Caldera, en el
marco del Plan Chile Área Verde, el que cuenta con una extensión de dos kilómetros
y con un monto asociado de 714 millones 150 mil pesos. El proyecto está emplazado
en un bien nacional de uso público y entregará a los habitantes de Caldera más de
42 metros cuadrados de áreas verdes con paisajismo desértico pétreo —piedras—
y vegetal. Contará con espacios públicos equipados con sombreaderos y mobiliario
urbano.

•

En la comuna de Copiapó, el Parque Kaukari Tramo 1, segunda etapa, también del Plan
Chile Área Verde, recuperó el lecho seco del Río Copiapó y sus riberas como áreas verdes
de uso público generando un parque inundable sobre el cauce y la incorporación de
áreas verdes y equipamiento en sus riberas. Su extensión comprende desde el tramo
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del puente Copayapu —calle Colipí— hasta Avenida Henríquez, con una magnitud de
115 mil metros cuadrados.
•

Se ejecutaron las urbanizaciones de Villa el Cerro y Vista al Valle comuna de Copiapó,
en beneficio de 220 familias, con una inversión de más de cinco mil millones de pesos.

•

Se finalizaron siete proyectos habitacionales, los que corresponden a 550 subsidios
para familias vulnerables, entre ellos: Escorial I segunda etapa, en la comuna de Tierra
Amarilla, y Viviendas Capis Chico segunda etapa, en la comuna de Copiapó. Además, el
proyecto de Viviendas Nueva Castilla, de la comuna de Vallenar, se encuentra con un
63 por ciento de avance.

•

Se inició el proceso de diseño de los proyectos de macrourbanización de terrenos para
las comunas de Copiapó, Diego de Almagro y Chañaral, con el objetivo de habilitar
suelo para uso habitacional.

B. DEPORTES
•

Se avanzó en la construcción del Polideportivo de la comuna de Copiapó, Karen
Gallardo Pinto, la que se encuentra en etapa final y cuyo término se estima para el
primer semestre del año 2016. Contó con una inversión de mil 951 millones de pesos
del Fondo de Desarrollo Regional. Este centro se utilizará como lugar de entrenamiento
y práctica para múltiples disciplinas deportivas y beneficiará a 17 mil 720 personas.

•

Se inició la licitación de los proyectos de los Centros Deportivos Integrales de
Chañaral y Caldera, con una inversión cercana a los seis mil millones de pesos. En el
caso de Caldera, para su construcción y en el de Chañaral, para su diseño y posterior
construcción.

•

En cuanto a los programas deportivos ejecutados, que consideran Escuelas Deportivas
Integrales, Participación Social, apoyo a deportistas en competencias nacionales
e internacionales, becas y apoyo a centros de entrenamiento regional y fondos
destinados a talleres e iniciativas ciudadanas relacionadas con el deporte, se benefició
a más de 60 mil personas en toda la región.

•

Durante la emergencia del 25 de marzo del año 2015, el Estadio Luis Valenzuela
Hermosilla de Copiapó fue el más afectado, quedando cubierto por unos cinco metros
de agua y lodo, lo que implicó la remoción de cerca de 35 mil metros cúbicos de barro.
Afortunadamente, la estructura no fue dañada y se repondrá el recinto.
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•

Se continuó con la ejecución del Convenio de Programación Caminos Básicos,
Mejoramiento y Conservación Vial para el Desarrollo de Atacama, cuyo término está
programado para el año 2019. Cuenta con una inversión total de más de 138 mil
millones de pesos, con financiamiento a través de fondos sectoriales del Ministerio
de Obras Públicas y del Gobierno Regional, presentando un avance físico y financiero
del catorce por ciento.

•

Se continuó con el proyecto Mejoramiento paso San Francisco, cuyo término está
programado para el año 2017, el que cuenta con una inversión total de más de quince
mil millones de pesos, financiado a través de fondos sectoriales del Ministerio de Obras
Públicas y presenta un 85 por ciento de avance físico y un 75 por ciento de avance
financiero. Este proyecto consiste en la pavimentación de las Ruta C-173 y 31-Ch
entre la Bifurcación Potrerillos y el paso San Francisco, priorizándose la pavimentación
del sector comprendido entre el kilómetro cero al kilómetro 63. Las principales obras

involucradas son movimientos de tierra, construcción de bases y sub-bases, carpeta
de rodado y saneamiento.
•

Se continuó la ejecución del Mejoramiento Bordes Costeros de las playas Brava y del
Jefe, la playa Las Machas - Bahía Inglesa, en la comuna de Caldera, el que cuenta con
un presupuesto comprometido de nueve mil 720 millones 626 mil pesos. El proyecto
se inició con proceso de expropiación a cargo del Ministerio de Obras Públicas
y de la Dirección de Obras Portuarias, pagando en el año 2015 un total de 671 millones
284 mil pesos.

•

Se continuó la ejecución del Programa de agua potable rural, construcción y
mejoramiento de sistemas de agua potable rural, iniciado en 2014, cuyo término está
programado para 2018. Cuenta con una inversión de más de cinco mil millones de
pesos, a través de fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas. El avance en
este programa es del 50 por ciento, en términos de nuevos sistemas construidos para
localidades rurales.

•

Respecto del Programa Puesta en Valor del Patrimonio, Región de Atacama, se detalla
el avance de las obras:
- Iglesia Chañaral: obra terminada, la que fue inaugurada en el mes de octubre de
2015.
- Iglesia Freirina: proyecto que postula a etapa de ejecución. La Resolución de
Adjudicación se encuentra en toma de razón por parte de la Contraloría General de
la República.
- Edificio Los Portales: proyecto que postula a etapa de ejecución. Actualmente está
en revisión de la oferta económica del oferente. Cuenta con un monto de inversión
de mil 168 millones de pesos.
- Casa Maldini: diseño terminado. Se trabaja en la elaboración del modelo de gestión
y en la formulación de proyecto a etapa de ejecución de obra. Cuenta con un monto
de inversión de mil 100 millones de pesos.

•

A través del programa de modernización del transporte público, en el año 2015 se
transfirió a los operadores de buses y taxis colectivos un subsidio para renovación
de sus vehículos de 191 millones 510 mil pesos, distribuidos de la siguiente forma:
doce millones 610 mil pesos para el programa Renueva tu Micro y 178 millones 900
mil pesos para el programa Renueva tu Colectivo, beneficiando de esta manera a 91
operadores y a más de 60 mil usuarios de la locomoción pública regional.

•

A través de los subsidios destinados a la implementación de servicios terrestres de
zona aislada y transporte escolar rural, siete comunas que presentan zonas de difícil
acceso cuentan con sus servicios licitados —Diego de Almagro, Chañaral, Copiapó,
Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco—. Estos servicios significaron una inversión
estatal de 155 millones 333 mil 508 pesos.

•

Se inauguró el concurso 2,6 GHz en las localidades de Carrizalillo, Cachiyuyo, Chollay
y Chañar Blanco, a través de las contraprestaciones entregadas por las compañías de
telecomunicaciones adjudicatarias.
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E. MEDIO AMBIENTE
•

El Fondo de Protección Ambiental financió el desarrollo de catorce proyectos, de los
cuales once corresponden a gestión ambiental local y tres al concurso de protección
y gestión ambiental indígena. Esto involucró la transferencia de 80 millones de
pesos, de los cuales 55 millones fueron financiados directamente con recursos del
Ministerio del Medio Ambiente y los 25 millones restantes provinieron del convenio
con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. Los catorce proyectos
fueron desarrollados en siete de las nueve comunas de la Región de Atacama; cinco en
Vallenar, cuatro en Alto del Carmen, uno en Copiapó, uno en Chañaral, uno en Freirina,
uno en Huasco y uno en la comuna de Caldera.

•

Se implementó el programa de recuperación ambiental y social de la comuna de
Huasco, que realiza un trabajo multisectorial con actores del sector público, ciudadano
y empresarial, con el objeto de definir un programa de recuperación con medidas
a corto, mediano y largo plazo que aseguren a los ciudadanos de la comuna vivir en
un ambiente libre de contaminación. Durante el año 2015 se constituyó el Consejo de
Recuperación Ambiental.

•

Se inició la ejecución del Programa de Protección del Área Marina y Costera Protegida
Isla Grande de Atacama, financiado por el Gobierno Regional y aprobado por el
Consejo Regional. Este programa tiene una inversión que alcanza a los 835 millones
de pesos y su operación se extenderá hasta marzo del año 2017. Los beneficiarios
en forma directa e indirecta alcanzan a cerca de 30 mil personas anualmente, ya sea
como trabajadores del área o como visitantes.

•

Tras ser aprobada la resolución por el Ministerio del Medio Ambiente, el 17 de
diciembre del año 2015 fue publicado en el Diario Oficial el anteproyecto del Plan de
Prevención de Huasco. Este proyecto beneficia a la comuna en canalizar la demanda
ciudadana a través de consejos ciudadanos y sesiones ordinarias correspondientes a
talleres en la identificación de problemas en el territorio, como también la creación
de un consejo de recuperación ambiental y social representado desde sectores
productivos, servicios públicos y Gobierno Regional.

•

El Ministerio del Medio Ambiente inició el desarrollo del estudio Evaluación y
caracterización del polvo negro en la comuna de Huasco e implementación de
medidas de mitigación, cuyo objetivo es la evaluación integral de la presencia de
polvo negro en las distintas matrices ambientales de comuna de Huasco.
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•

En el marco del Plan Nacional de la Lectura, se desarrollaron iniciativas como la
constitución de las mesas provinciales de lectura para levantar el Plan Regional para
el período 2015 – 2020.

•

Otras áreas del desarrollo cultural que recibieron un importante impulso fueron
patrimonio, educación y pueblos originarios, con la creación de departamentos
exclusivos para abordar estos ámbitos, lo que materializó en ocho planes comunales.

•

Desde 2014, se han invertido más de 140 millones de pesos en actividades artísticas
y culturales abiertas a toda la comunidad, lo que ha permitido llegar a más de 52 mil
personas a lo largo del territorio.

•

Los Fondos de Cultura permitieron la inversión cercana a los 530 millones de pesos
para el desarrollo de 92 iniciativas en la región.

•

Algunas de las iniciativas financiadas por el Fondart regional, período 2014-2015,
fueron:
- Imagino: Imaginación – Magia - Innovación: Proyecto que visitó colegios de toda
la región llevando la magia como estrategia de educación, por un monto de cinco
millones 635 mil 892 pesos.
- Danza a la Calle: Llevó talleres de danza a distintos sectores de Copiapó —juntas de
vecinos y colegios—, por un monto de siete millones 810 mil pesos.
- La Niña y la Luciérnaga: Obra que mezcla la danza el teatro y una plataforma
audiovisual para una obra infantil que recorrió toda la región, por un monto de ocho
millones 174 mil pesos.
- Artesanos a la Población, Artepobla: la artesanía sacada de su tradicional lugar en
centros cívicos y paseos costeros es llevada a las poblaciones con la compañía
de actuaciones artísticas de otras disciplinas, por un monto de seis millones
880 mil pesos.
- Quinta Feria Nacional de Artesanía Bahía Inglesa: un hito regional y nacional que
constituye una plataforma de difusión y valoración de la artesanía que se desarrolla
en el territorio nacional, por un monto de trece millones 979 mil 20 pesos.

G. DESCENTRALIZACIÓN
•

En diciembre del año 2015, se realizó el seminario regional Descentralización en Chile:
La Voz de Atacama, evento que fue organizado por la Fundación Chile Descentralizado.
Los participantes del seminario pudieron debatir y analizar temáticas como economía
regional y desarrollo productivo, educación y capital humano, fortalecimiento de la
gestión local y participación ciudadana, medioambiente y desarrollo sustentable,
desigualdades sociales del centralismo, y migrantes y derechos humanos.

•

Se elaboró una Política de Turismo y se realizó un Estudio base para la construcción
de una política pública para el manejo integrado de zonas costeras de la Región de
Atacama, iniciándose una evaluación de la Estrategia Regional de desarrollo.

4. Derechos ciudadanos

•

El año 2015 el aporte familiar permanente invirtió mil 961 millones 637 mil 770 pesos,
beneficiando a 22 mil 406 familias. Durante marzo del año 2016, el beneficio alcanzó
a 21 mil 421 familias, con una inversión de mil 704 millones 36 mil 464 pesos.

•

Durante el primer trimestre del año 2016, se dio inicio al estudio de suelos del
proyecto Centro de Día para el Adulto Mayor en Copiapó, el que tendrá una inversión
de 631 millones 338 mil pesos.
REGIÓN DE ATACAMA
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5.

Medidas adoptadas para enfrentar la emergencia

Las fuertes lluvias que afectaron a la región entre el 24 y el 27 de marzo de 2015, provocaron
la crecida y desborde de los ríos Salado, Copiapó y Huasco, generando además aluviones
en diferentes quebradas y afectando suministros básicos como agua potable, electricidad,
conectividad telefónica y vial, además de destruir parte importante de la infraestructura pública
y privada. Las principales comunas afectadas de la Región de Atacama fueron Copiapó, Tierra
Amarilla, Chañaral, Diego de Almagro, Vallenar y Alto del Carmen.
A continuación se detallan algunas de las medidas tomadas por los distintos servicios para
enfrentar la emergencia en los diferentes sectores afectados:
A. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
•

Se levantó un catastro de viviendas en todas las localidades afectadas por la catástrofe,
lo que permitió tener un diagnóstico regional. Esta información configuró las bases
del programa de reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la Región
de Atacama, elaborando un Plan de Reconstrucción en tres escalas: Territorio,
Ciudad y Vivienda.

•

Se renovaron y actualizaron los instrumentos de planificación territorial en las cinco
comunas afectadas, con el propósito de mejorar la capacidad de predicción y de
seguridad territorial.

B. SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, SERNAM
Ante la pérdida total del Centro de la Mujer en la comuna de Chañaral, que brinda atención
ambulatoria a mujeres mayores de 18 años que viven situaciones de violencia, se realizó la
reorientación de recursos para la reinstalación de dicho centro en la comuna.
C. MINISTERIO DE EDUCACIÓN
A través del personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, se realizó una inspección
post-catástrofe de la infraestructura infantil, lo que permitió la intervención en cinco jardines
infantiles con daños mayores, además de la reconstrucción del Jardín Arco Iris de la localidad
de El Salado. Todas estas obras demandaron una inversión de 718 millones 734 mil 525 pesos.
D. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
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La red de monitoreo ambiental Sistema de Vigilancia de Calidad Ambiental permitió contar
con antecedentes en línea y en tiempo real, facilitando la toma de decisiones sobre acciones
y medidas para mitigar o controlar las emisiones de material particulado respirable en la zona.
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E. MINISTERIO DEL TRABAJO
•

Se habilitaron tres mil cupos de empleos de emergencia para hombres y mujeres
mayores de 18 años y que se encontraban desempleados. Estos empleos se
entregaron con contrato a plazo fijo por tres meses, prorrogables por tres meses más,

con una remuneración de 200 mil pesos líquidos. El total de la inversión en empleos de
emergencia fue de tres mil 451 millones 458 mil 560 pesos, entre los meses de abril y
noviembre de 2015. En total, a diciembre del año 2015 se certificaron mil 715 personas
con una inversión de mil 472 millones 520 mil pesos.
•

Se aumentaron los cupos +Capaz, desde mil 360 cupos destinados originalmente para
la Región de Atacama, a dos mil 500 cupos para jóvenes y mujeres, con énfasis en el
área de la construcción —soldadura, instalación de paneles fotovoltaicos, gasfitería,
carpintería, electricidad, instalación de cerámicas, enfierradura, entre otros—; la
alimentación —operadores de panadería y asistentes de cocina—; tareas asociadas
a servicios —asistente de contabilidad y de ventas—, así como capacitación asociada
a la industria minera —operación de grúas, mantenimiento mecánico, entre otros—.
Además, se reforzaron los cursos en el ámbito del emprendimiento para aquellas
mujeres que decidieran iniciar emprendimientos por cuenta propia, articulándolos
con otras instituciones públicas de apoyo, tales como el Servicio Nacional de la Mujer,
Sernam.
La Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer, Prodemu; el Servicio Nacional
de Turismo, Sernatur; el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, y el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, Indap, entre otros. El Programa +Capaz, durante el año 2015,
certificó un total de mil 957 personas, con una inversión de mil 949 millones 973 mil 715
pesos.

F. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
•

Durante el año 2015, el Ministerio de Obras públicas ejecutó obras por más de 57 mil
millones de pesos, de los cuales 16 mil 666 millones de pesos fueron destinados a
contratos de emergencia —limpieza y retiro de lodo, rehabilitación de infraestructura—
y 40 mil 677 millones de pesos a contratos de proyectos de reconstrucción de la
infraestructura dañada por los aluviones.

•

En Chañaral, se habilitó, en forma provisoria, una variante que permitió conectar al
país a través de la Ruta 5, lo que incluyó la instalación de un puente mecano y la
reconstrucción de la avenida Costanera. Se rehabilitó el camino entre Chañaral y
Diego de Almagro y entre Diego de Almagro y Potrerillos.

•

En la región, el volumen aproximado de material removido fue de tres millones 760
mil metros cúbicos, cantidad equivalente al cerro La Cruz de Copiapó, mientras que
se habilitaron dos mil 169 kilómetros de caminos. A esto se suma la habilitación de
puentes menores en la comuna de Alto del Carmen.

G. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Se organizaron equipos de emergencia comunales para la aplicación de la Encuesta Familiar de
Emergencia a las familias de cada comuna afectada y se optimizaron los sistemas de recolección
de datos mediante la creación de la Ficha Básica de Emergencia, FIBE.

•

El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, contribuyó con la recuperación
económica regional a través del Programa Especial de Emergencia Productiva de
Atacama 2015, destinado a subsidiar a los micro y pequeños empresarios afectados
por la catástrofe. El Gobierno Regional aportó para este programa con mil 650
millones de pesos, destinados a financiar subsidios de entre los dos y los diez millones
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de pesos, dependiendo del nivel de ventas y número de personas contratadas en cada
empresa.
•

Se articuló y coordinó el Programa Reemprende Atacama, que agrupó recursos de
Sercotec, Fosis y de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, lo que beneficio
a más de dos mil emprendedores y empresarios de Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral,
Diego de Almagro y Alto del Carmen afectados. Además, estos tres servicios, junto al
Sernatur, concurrieron con sus programas para la reactivación económica regional.

•

A través de los programas Yo Emprendo 1 y 2, el Fosis benefició a 631 personas de las
cinco comunas más afectadas, con una inversión superior a los 600 millones de pesos.

•

Por otra parte, Sercotec también implementó otros nueve Programas para la
Reactivación Económica Regional, lo que posibilitó el desarrollo de 23 proyectos en
toda la región, por 390 millones 279 mil 729 pesos.

•

En el caso de la Corfo, los programas para la reactivación económica regional
ascendieron a catorce iniciativas que beneficiaron a 697 personas de ocho de las
nueve comunas de la región: Freirina, Huasco, Alto del Carmen, Vallenar, Copiapó,
Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro. De los más de dos mil 500 millones de
pesos de inversión que suman esas iniciativas, 290 millones 281 mil 513 pesos fueron
destinados a financiar tres programas de alcance regional.

•

Asimismo, la Corfo desarrolló otras diez iniciativas, con una inversión de mil 551
millones 951 mil pesos: cuatro de ellas de alcance regional, beneficiando a mil 180
personas, y otras seis en cinco localidades — principalmente Chañaral y El Salado—,
beneficiando a mil dos habitantes con una inversión de 790 millones 583 mil 535
pesos.

6. Plan de Reconstrucción
A. DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
Se ejecutaron dos contratos de mantenimiento para los aeródromos de Vallenar y Chamonate,
con el fin de mantenerlos operativos y disponibles. Las obras consistieron en la conservación de
la pista de aterrizaje, retiro de lodo, mejoramiento e instalación de cercos, aplicación de sello
protector en pavimento asfáltico y pintura de demarcación, en el caso de Vallenar. El monto de
inversión fue cercano a los 100 millones de pesos.
B. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
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Se realizó la mantención y conservación de la red hidrometeorológica de la región, lo que
permitió medir el caudal de los ríos en tiempo real, elemento fundamental para la gestión de
riesgos y para desarrollar modelos predictivos que permitan identificar situaciones de riesgo
en el futuro. Ello implicó una inversión de 200 millones de pesos.
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C. DIRECCIÓN DE OBRAS PORTURIAS
•

Se realizó la conservación y la limpieza del borde costero de Chañaral, sector que
comprende la desembocadura del río Salado y el área cubierta por el aluvión, en una
superficie de más de 35 mil metros cuadrados. Esta inversión fue de 311 millones de
pesos. Además, se fortaleció el borde costero de Chañaral, con 135 metros lineales de

roca, con el objetivo de disminuir la energía de las marejadas. La inversión fue de 473
millones de pesos.
•

Se realizó la conservación y la limpieza del borde costero de Pan de Azúcar, que
consistió en la limpieza de la totalidad del borde costero en la caleta, embancado a
raíz del material que recibió del aluvión. La superficie intervenida fue de 26 mil metros
cuadrados, con una inversión de 552 millones de pesos.

D. DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Se elaboró un estudio de caracterización de la catástrofe, lo que permitió obtener los parámetros
hidráulicos del evento, como caudal, cantidad de lodo transportado, alturas de agua y zonas
de inundación. Con esta información fue posible pasar inmediatamente a la etapa de diseño
de las obras fluviales, el que permitirá reducir el riesgo en el caso que se repita un evento de
iguales características. Además, se dispuso de dos mil 500 millones de pesos adicionales para
el año 2016, con el objetivo de realizar la instalación de gaviones, encauzamientos, despejes
y rectificaciones de cauces en Tierra Amarilla, Alto del Carmen, Diego de Almagro y Chañaral.
E. PLAN HABITACIONAL

•

Del universo catastrado de tres mil 626 viviendas con daño leve, el avance a la fecha
considera obras terminadas a tres mil 347 de ellas, es decir un 92,3 por ciento del
total.

•

De las viviendas catastradas con daño moderado y mayor, de un universo total de mil
898, un 34,8 por ciento de las viviendas se encuentran reparadas o en plena ejecución
de obras. El porcentaje restante iniciará obras entre abril y junio y concluirán entre
julio y septiembre del año 2016.

•

De las viviendas con daño total, modalidad construcción en sitio propio, de un universo
de 555 viviendas, el 23 por ciento de ellas se encuentra en ejecución de obras o
con permiso de edificación. En Diego de Almagro y Tierra Amarilla se concretó la
construcción de viviendas, con un porcentaje aproximado del 90 por ciento de avance.

•

De las viviendas modalidad construcción en nuevos terrenos, el 24 de marzo pasado
se iniciaron las obras de dos nuevos conjuntos en Chañaral y la localidad de El Salado
que, según programación, deben ser entregadas en julio de 2017.

•

En Alto del Carmen, se identificó terrenos en zonas seguras para su compra, de manera
de dar solución a las familias damnificadas. A la fecha se han señalado dos terrenos,
uno en el Valle de San Félix y otro en el Valle del Tránsito.

•

Los condominios sociales de Paipote y Eleuterio Ramírez, en la comuna de Copiapó,
se encuentran en etapa de recepción final. Los restantes siete condominios sociales
identificados con daño comenzarán sus obras de reparación. Específicamente en
Pintores de Chile se ha establecido una mesa de trabajo con los dirigentes, donde
61 familias han manifestado su interés en quedarse en el lugar. Se les ha apoyado y
orientado psicosocialmente con los equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
se han establecido propuestas técnicas que se están perfeccionando.
Cabe destacar que el Plan Habitacional se complementa también con componentes
de eficiencia energética en las viviendas y emplazamiento en sitios seguros.
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F. PLAN URBANO
•

Se iniciaron cinco estudios de riesgos para determinar la vulnerabilidad de los centros
poblados de las cinco comunas afectadas Este insumo servirá para replantear las
actividades y condiciones de habitabilidad del territorio a través de modificaciones a
los planes reguladores comunales e intercomunales.

•

En materia de parques, los de Paipote y Schneider, en Copiapó, culminaron su primera
etapa y se prepara el inicio de su segunda etapa de intervención. En tanto, el parque
Kaukari, de la misma ciudad, presenta un 40 por ciento de avance de obras de la
primera etapa.

•

En materia de plazas, se están desarrollando obras en cinco simultáneamente,
incluyendo Hermanos Carrizo y Margarita Roco, en Tierra Amarilla. Además, los
bandejones de avenida Henríquez, de la avenida Manuel Antonio Matta y de Placilla
Morales se encuentran con un importante avance de obras. Asimismo, seis plazas
comenzarán ejecución de obras entre el segundo y tercer trimestre del año 2016,
incluyendo las Plazas Chacabuco, Rodríguez y Torreblanca en la comuna de Diego de
Almagro.

•

En término de conservación de vías, las calles Van Büren, Rodríguez, Chañarcillo, Juan
Martínez, Circunvalación, Talcahuano, Freire, Cancha Rayada, Rómulo J. Peña, Las
Heras y Maipú de Copiapó se encuentran terminadas o en plena etapa de ejecución,
mientras que en Diego de Almagro se culminaron las obras de conservación vial
de Pedro Aguirre Cerda y sus transversales. En Chañaral, en tanto, las calles Merino
Jarpa, Zuleta y Conchuela se encuentran en ejecución de obras, al igual que las calles
Condell, Bonilla y Mistral en la localidad de El Salado.

•

Un 35 por ciento de avance obras presenta la recuperación de ciclovías en Copiapó,
particularmente en avenida Circunvalación y próximo a inicio de obras se encuentra la
recuperación de las ciclovías de Chacabuco y Colipí. El 62 por ciento de los kilómetros a
reparar —tramo circunvalación-centro— está en ejecución y el 38 por ciento restante
—Tramo Colipí- Chacabuco— debiera iniciar obras entre octubre y noviembre del 2016,
las que corresponden a ciclovías de alto estándar —dos vías en un solo sentido—.
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•

Mediante la Unidad de Proyectos de Infraestructura, se desarrollará el diseño de los
proyectos denominados Reposición de Terminal de colectivos en la comuna de Tierra
Amarilla y Conservación parada de buses en Diego de Almagro y Tierra Amarilla, por
una inversión de 500 millones de pesos para su ejecución.

•

Se desarrolló el proyecto de Conservación Vial Ejes aledaños a terminales de
colectivos en la comuna de Diego de Almagro. Este proyecto significó una inversión
de 265 millones de pesos, finalizó su etapa de ejecución en el mes de enero de 2016
y se planea su pronta inauguración.

•

Sumado a lo anterior, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, en conjunto con
el municipio de Copiapó, realizó el levantamiento de daños de la red de semáforos
de esa ciudad y desarrolló el proyecto denominado Reposición de infraestructura
de semáforos, que busca reponer 80 semáforos dañados y ocho kilómetros de
sincronismo perdidos durante el aluvión, con una inversión de dos mil 205 millones
de pesos. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de revisión en el Gobierno
Regional.

H. PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO
•

Agricultura
Programas en ejecución
- Programa de Transferencia para la Inversión y Fomento al Riego, destinado al drenaje
y fortalecimiento de las organizaciones de regantes de Atacama en condiciones de
sequía y aluvión, con una inversión de cuatro millones 500 mil pesos.
- Se bonificó 86 proyectos en la Región de Atacama, correspondiendo a los concursos
12-2014 Calidad de Aguas Nacional; 22-2014 Obras de Acumulación, Pequeños,
Medianos y Organizaciones; Nacional II; 02-2015 Obras Civiles, Zona Norte y Zona
Sur I 29-2015 Zona de Catástrofe por Aluvión Atacama, 53-2015 Obras Medianas
Zona de Catástrofe por Aluvión Atacama y 30-2015 Pequeña Agricultura y Pueblos
Originarios - Región de Atacama. Al 31 de diciembre se han bonificado proyectos
por 4.994 Millones de pesos, para una inversión total de 6.312 Millones de pesos,
habiendo beneficiado a 1.239 agricultores.
- Cinco proyectos bonificados con un costo total de inversión 773 millones de pesos.
- Seis proyectos bonificados, Obras Medianas Zona Catástrofe Aluvión Atacama, con
una inversión de tres mil 300 millones de pesos y 905 beneficiados.
- 29 proyectos bonificados, Zona de Catástrofe por aluvión - Atacama, con un costo
total de inversión de mil 777 millones de pesos y 100 beneficiados.
- 46 proyectos bonificados, Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios - Región de
Atacama, con un costo total de inversión de 459 millones de pesos y 46 beneficiarios.

•

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap Atacama
Se destinarán cerca de mil 500 millones de pesos a programas de fomento productivo
y de asistencia financiera para 2016.

•

Sercotec
- Para sus diferentes programas cuenta con un total de dos mil 956 millones de
pesos.
- Transferencia programa especial de emergencia productiva de Atacama, cuenta con
dos mil 200 millones de pesos. En ejecución, se espera su término para diciembre
del año 2016.
- Programa emprendedores (semilla – Emprende y abeja), cuenta con 347 millones
de pesos. En ejecución, se espera su término para diciembre del año 2016.
- Programa grupos de empresas para asociatividad, cuenta con 409 millones de
pesos. En ejecución, se espera su término para diciembre del año 2016.
Sernatur
Para sus diferentes programas en ejecución, cuenta con un total de 670 millones de
pesos.
- Capital Semilla Reemprende en Turismo.
- Programa de Emprendimiento Local, PEL, para Servicio Turísticos.
- Restitución de Señalética Turística.
- Programa Atacama se pone de pie.
- Fortalecer Hitos Turísticos Región de Atacama.
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. JUSTICIA
•

Se licitará la ejecución de la etapa de diseño del nuevo Complejo Penitenciario para
Copiapó El Arenal, que contempla una inversión superior a los 388 millones de pesos.
Su construcción se proyecta para el año 2017, el que considera un costo estimado de
71 mil 857 millones 168 mil pesos.

•

Se ejecutarán los proyectos de emergencia para la residencia Manantial, que incluye
mejoramiento de pisos y patios interiores, implementación de sistema de seguridad y
reparaciones por 71 millones 229 mil 882 pesos, iniciativa que beneficiará a 30 niñas,
niños y adolescentes.

B. TRABAJO
•

Se espera aumentar la participación de las mujeres y jóvenes en el mercado laboral,
a través de los cursos de formación que mediante mecanismos de detección de
necesidades realizados con la participación del empresariado local y gremios, donde
se acordó enfatizar la capacitación para la mantención e instalación de proyectos de
desarrollo energéticos y potencialización del área turística.

•

El Ministerio del Trabajo continuará realizando importantes perfeccionamientos
en el programa de diálogo social con un mayor énfasis en la inclusión de mujeres.
El programa de diálogo social será la base del futuro Fondo de Formación Sindical y
Relaciones Laborales Colaborativas que se creará al alero de la ley que moderniza las
relaciones laborales.
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•

En la Red Hospitalaria, se espera tener plena ejecución de las obras de los proyectos
reposición Hospital Diego de Almagro y la reposición Hospital de Huasco, obras
actualmente en etapa de diseño. Además, destaca en la atención secundaria y terciaria
la reposición del Hospital de Copiapó, que se espera sea recepcionado en el año 2016

•

En Atención Primaria, se espera tener en etapa de terminación la ejecución de los
proyectos de reposición Centro de Salud Familiar de Chañaral, el que cuenta con un 44
por ciento de avance, y la reposición del Centro de Salud Familiar en Freirina, el que se
encuentra con un 21 por ciento de avance. Además, se espera la próxima entrega del
Centro de Salud Familiar Pedro León Gallo.

•

Se iniciará la ejecución del Centro de Salud Familiar Altiplano Norte, en Vallenar, el
cual se encuentra con su diseño terminado y en aprobación para pasar a la etapa de
ejecución.

•

Por otra parte, se constituye en un hito fundamental en la articulación de la Red
Asistencial la reposición de catorce postas de salud rural que beneficiarán a distintas
localidades de la Región de Atacama durante los años 2016-2017:

- Postas de salud rural en Vallenar: Incahuasi, Cachiyuyo, Domeyko.
- Postas de salud rural en Alto del Carmen: El Transito, San Félix, Conay, Las Breas.
- Postas de salud rural en Huasco: Carrizal Bajo, Canto del Agua.
- Postas de salud rural en Freirina: Carrizalillo.
- Postas de salud rural Diego de Almagro: Inca de Oro.
•

Respecto de la construcción del Centro de salud rural de Huasco, este se encuentra a la
espera del Informe de la Dirección de obras hidráulicas para evaluación de realización
de obras de mitigación en normalización de obras técnicas de seguridad.

D. EDUCACIÓN
Para el período 2016 - 2018, la Junji Atacama tiene el desafío de acrecentar la cobertura e
inversión la cual se traducirá con doce proyectos de construcción, donde el Gobierno espera
invertir en educación parvularia cerca de nueve mil millones de pesos, aumentando la cobertura
a mil 248 párvulos en la región.
•

En el mes de mayo de 2016, se aumentará la cobertura de la región de Atacama a
través de la ampliación de salas cunas en los Jardines Infantiles Lucerito de Copiapó
—20 lactantes— y Amancay de Freirina —diez lactantes—.

•

A través de la reconstrucción del Jardín Infantil Arco Iris, arrasado en el aluvión de
marzo de 2015, se incorporó un nuevo nivel de sala cuna para catorce lactantes, con
una inversión que asciende a 284 millones 359 mil 408 pesos, con financiamiento
Junji.

•

Durante el año 2016 se iniciarán actividades en cuatro jardines infantiles, generando
más de 400 nuevos cupos para niños de entre tres meses y cuatro años de edad:
- Jardín Infantil Rahue —Paipote—, Copiapó, el cual contará con dos salas cuna y
un nivel medio.
- Jardín infantil Aeropuerto, Chañaral, el cual contará con tres salas cuna y
tres niveles medio.
- Jardín Infantil Las Flores, Tierra Amarilla, el cual contará con una sala cuna y
un nivel medio.
- Jardín Infantil Pecezuelos, Caldera, que contará con tres salas cuna y tres niveles
medios.
El monto de la inversión de estos cuatro proyectos asciende a tres mil 564 millones
826 mil 741 pesos, los que se dividen en un 3,59 por ciento especialidades y un
96,41por ciento obras civiles.
En relación al nuevo Museo Regional de Atacama, se contempla para la etapa de
ejecución obras una inversión de seis mil 560 millones 837 mil pesos, financiado con
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para una superficie de seis mil
445 metros cuadrados construidos.
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2. Programa económico
A. ENERGÍA
•

Se continuará monitoreando y apoyando la correcta ejecución del Plan Estratégico
Programa Industria Solar, orientando a la formulación y etapas del plan.

•

Se continuará monitoreando y apoyando la instalación de sistema fotovoltaico y
sistema solar térmico en la Región de Atacama, mediante reuniones y visitas técnicas
en terreno mensuales en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

•

Se continuará monitoreando y apoyando las gestiones y actividades del corredor solar
cuenca río Salado, en la Provincia de Chañaral.

•

Se hará un seguimiento a la ejecución del convenio de trasferencia entre el gobierno
regional de Atacama y la Subsecretaría Energía durante el año 2016 a proyectos de
sistemas solares térmicos y eléctricos, pilotos a proyectos de agua potable por 160
millones de pesos.

•

Se capacitará y traspasará conocimientos en materia de eficiencia energética
orientado a cuatro mil 500 familias vulnerables de las nueve comunas de Atacama,
con talleres de capacitación y charlas de eficiencia energética.

B. MEDIO AMBIENTE
Se trabajará en la finalización del estudio Monitoreo y actualización de antecedentes técnicos
para desarrollar norma secundaria de calidad para protección de las aguas continentales en la
cuenca de río Huasco.
C. PESCA
•

Se apoyará la producción y sustentabilidad de la pesca artesanal a través de una
inversión de mil millones de pesos que financiará los programas destinados a
beneficiar a unos 600 pescadores durante los años 2015, 2016 y 2017.

•

Se contempla la inversión 300 millones de pesos en capital semilla para pescadores
artesanales a través del Sercotec.

•

Al igual que el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, se consideran 400 millones de
pesos canalizados a través del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca,
así como otros 300 millones de pesos de inversión sectorial de la Subsecretaría de
Pesca, correspondientes a Fondos de Administración Pesquera y de Fomento de la
Pesca Artesanal.
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•

Se potenciará la Región de Atacama como destino turístico y se apoyará el
emprendimiento de las Pymes turísticas, poniendo en valor el Parque Nacional Pan
de Azúcar, mediante el mejoramiento de sus condiciones de acceso para turistas
nacionales e internacional, a través de una inversión de 300 millones de pesos, que
contempla construcción de miradores, estacionamientos, senderos, señalética, guía
de diseño, folleto del parque y creación de un archivo fotográfico para las más de 16
mil personas que anualmente lo visitan.

•

Se contempla la ejecución de programas sociales que potencian la ocupabilidad de los
servicios turísticos en temporada baja y que permiten que adultos mayores, jóvenes y
familias vulnerables puedan viajar. Se trata de 400 millones de pesos destinados a mil
beneficiarios directos que utilizan el programa y 30 prestadores de servicios turísticos
regionales que podrían recibir esos recursos.

•

Se contará con oferta turística capacitada a través del apoyo directo a los prestadores
de servicios turísticos del sector: guías, operadores y transportistas de las tres
provincias de Atacama, por 76 millones 330 mil pesos.

•

Se fortalecerá el desarrollo de productos turísticos y de los destinos con un convenio
de programación especial de turismo entre el Gobierno Regional, la Subsecretaría de
Turismo y Sernatur por cerca de 600 millones de pesos al año, que beneficiarán a 400
prestadores de servicios de alojamiento, alimentación, transporte, operadores, guías y
artesanos de toda la región.

•

El Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, para sus diferentes programas, contará con
un total de 670 millones de pesos: Capital Semilla Reemprende en Turismo, Programa
de Emprendimiento Local, Programa para Servicio Turísticos, Restitución de Señalética
Turística, Programa Atacama se pone de pie y Programa para Fortalecer Hitos Turísticos
en la Región de Atacama. A fines del año 2016, el 58 por ciento de los fondos contará
con su programa validado y su correspondiente identificación presupuestaria. Se
estima que para marzo del año 2017, todos los programas se encuentren iniciados.

•

A través de sus programas regulares, la Corfo atenderá a 300 beneficiarios directos
anualmente gracias a una inversión de mil 500 millones de pesos al año.

•

A través de sus programas regulares, el Sercotec atenderá a 200 beneficiarios directos
anualmente gracias a una inversión de mil 500 millones de pesos al año.

•

A través de sus programas regulares, Fosis atenderá a 900 beneficiarios directos
anualmente, gracias a una inversión de mil millones de pesos al año.

•

A través de la inversión pública en infraestructura y programas gubernamentales,
generar mensualmente cerca de mil 600 puestos de trabajo directo y tres mil 200
indirectos durante el período 2016 – 2018.

•

En Copiapó, se intervendrá el sector Alameda, que en los últimos años ha tenido una
fuerte proliferación de restoranes y pubs —dada la construcción del Centro Cultural
de Atacama—, y en Vallenar se potenciará el centro, área netamente comercial, donde
existe una importante dinámica productiva.

•

Se capacitará a cerca de dos mil trabajadores y trabajadoras en oficios de mayor
empleabilidad mediante los programas +Capaz y Becas de Capital Humano, gracias a
una inversión de más de tres mil millones de pesos al año.

•

Se promoverá el empleo de las mujeres, apoyando y potenciando emprendimientos
femeninos en las nueve comunas de Atacama, gracias al programa Apoyo a la
especialización y calificación de mujeres en Atacama, cuya cobertura de es de 330
emprendedoras.

•

Se instalarán los programas Mujer jefa de hogar y Mujer, asociatividad y emprendimiento
en comunas donde no han sido implementados y fueron afectadas por los aluviones:
Diego de Almagro y Alto del Carmen.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Se continuará con la ejecución de las obras de reconstrucción y conservación de vías
urbanas, con un monto superior a dos mil 500 millones de pesos, y en conservación de
espacios públicos, con más de mil 500 millones de pesos.

•

Se iniciará la ejecución del Parque Urbano del Kaukari, etapa 2, y del Parque Monseñor
Ariztía de Caldera, que son parte de la medida presidencial Chile Área Verde, con un
monto de inversión que asciende los quince mil millones de pesos.

•

Se ejecutarán cinco kilómetros de ciclovías urbanas en alto estándar.

•

Se iniciará la ejecución de obras de los proyectos Oasis de Chañaral y Oasis El Salado,
para 405 familias damnificadas en ambas localidades.

•

Dentro del Plan de Reconstrucción, nueve plazas más comenzarán la ejecución de sus
obras en el cuarto trimestre del año 2016.

•

En el segundo semestre del año 2016 se iniciará las reparaciones de un importante
número de vías tanto en la comuna de Copiapó como de Chañaral y Diego de Almagro.

B. DEPORTES
•

Se iniciará, durante el primer semestre del año 2016, la construcción del Centro
Deportivo Integral de la comuna de Caldera, cuyo término está estimado durante el
año 2017. El proyecto considera un monto total de inversión de tres mil millones de
pesos, a través de financiamiento sectorial del Ministerio del Deporte.

•

Se iniciará, durante el segundo semestre del año 2016, la construcción del Polideportivo
de la comuna de Alto del Carmen, en la localidad de El Transito, cuyo término está
estimado durante el año 2017. El proyecto considera un monto total de inversión de
mil 400 millones de pesos, a través de financiamiento del Gobierno regional.

•

Se iniciará, durante el primer semestre del año 2016, la conservación del estadio Luis
Valenzuela Hermosilla de la comuna de Copiapó, cuyo término está estimado durante
el año 2017. El proyecto considera un monto total de inversión de dos mil 300 millones
de pesos, a través de financiamiento sectorial del Ministerio del deporte.

•

Se iniciará, durante el segundo semestre del año 2016, la construcción del Centro
Deportivo Integral de la comuna de Chañaral, cuyo término está estimado durante el
año 2017. El proyecto considera un monto total de inversión de dos mil millones de
pesos, a través de financiamiento sectorial del Ministerio del Deporte.

•

Se continuará apoyando a los deportistas de la región, financiando la construcción del
Estadio de Fútbol de Huasco y el Polideportivo de Alto del Carmen.
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•

Se avanzará en la materialización de los bordes costeros en la Región de Atacama
para lograr diversificar la economía regional, apoyando con infraestructura el sector
Turismo. En éste ámbito, se tiene previsto un Convenio de Programación hasta el año
2019 por un monto de 36 mil 838 millones de pesos.

•

En el ámbito hídrico, se focalizará la atención en el uso eficiente, disponibilidad y
gestión hídrica, producto de las mesas de trabajo entre el sector público y privado.
Los esfuerzos buscan alcanzarlos siguientes objetivos:
- Asegurar el agua potable para el consumo de las personas. Construcción de una
planta desaladora para las provincias de Copiapó y Chañaral, con inicio de la primera
etapa que proveerá 450 litros/segundo en el año 2017.
- Durante el año 2016, Corfo transferirá 29 mil 575 millones de pesos a la empresa
estatal Ecomssa.
- Para aumentar y potenciar la cobertura de agua potable en el sector rural, se
realizará:
*

Instalación de nuevos sistemas de Agua Potable Rural, APR, en localidades
rurales. El monto de la inversión es de mil 750 millones de pesos, que beneficiará
a los sectores: La Fragua, El telégrafo, centinela, la Florida, Quebrada Valparaíso,
Amolana-Las Vizcachas.

*

Mejoramiento y ampliación de diez sistemas de APR en localidades rurales,
con un monto de la inversión es tres mil 750 millones de pesos, que beneficiará
los sectores: Carrizal bajo, Perales viejos, Incahuasi, Alto del Carmen, San Félix,
La Marqueza, La Arena, Pampa angostura, Camarones, Chañar blanco.

- Desarrollar Obras Hidráulicas y Fluviales para evitar desastres en las ciudades y
recuperar capacidad hídrica para riego.
- Construcción obras defensas fluviales en la cuenca del rio Salado, Copiapó y Huasco,
monto inversión 62 mil 287 millones de pesos.
•

Se continuará avanzando en la materialización de los proyectos insertos en los
programas de Agua Potable Rural, Puesta en Valor del Patrimonio, Mejoramiento de
Caminos Básicos e Integración Vial con el Noroeste Argentino.

•

Para el año 2016, a través del Programa de Modernización del Transporte Público, se
destinarán cerca de 300 millones de pesos. Se espera que al año 2017 se renueve
aproximadamente el 20 por ciento del parque de taxis colectivos y micros de la región.
Es importante destacar que el Consejo Regional aprobó los fondos para financiar estos
programas por tres años —2015, 2016 y 2017— de los cuales 240 millones de pesos
fueron destinados para el programa Renueva Tu Micro y 830 millones 100 mil pesos
para el Renueva Tu Colectivo.

•

En relación a los Servicios Subsidiados de Conectividad Terrestre Rural en Zonas
Aisladas, durante el primer semestre del año 2016 se comenzarán, entre otros, los
siguientes servicios: Tapia-Copiapó, Los Loros-Copiapó/Rodeo-Copiapó y San PedroPiedra Colgada- Copiapó. También, durante el año 2016, estarán operativos nueve
servicios de transporte escolar para zonas aisladas, los que darán conectividad y
garantizarán el acceso hacia sus colegios a 435 niños y niñas de sectores apartados
de las comunas de Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

•

Se comenzará, durante el primer semestre del año 2016, con la ejecución del proyecto
Reposición de Infraestructura de Semáforos Copiapó, que incluye la reposición de
infraestructura de 79 semáforos y ocho kilómetros de sincronismo y que considera un
valor de dos mil 401 millones de pesos.
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•

Entre agosto de 2016 y enero de 2017 se habilitarán zonas WiFi ChileGob en espacios
públicos de la región, los que permitirán el acceso gratuito a Internet en las comunas
de Chañaral, Diego de Almagro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Freirina, Huasco y
Vallenar.

E. MEDIO AMBIENTE
•

En el Fondo de Protección Ambiental, se ejecutarán 18 proyectos por un monto de 112
millones de pesos, que beneficiará a cerca de seis mil usuarios del sistema.

•

Se continuará con los estudios de riesgo en las zonas afectadas por la catástrofe,
denominados Diagnóstico y Evaluación de Potenciales Riesgos en las comunas de
Copiapó y Tierra Amarilla y Diagnóstico y Evaluación de Potenciales Riesgos en las
comunas de Chañaral y Diego de Almagro.

•

Se desarrollará un plan de trabajo, a través de la reapertura de la Mesa Ambiental
Multisectorial en la comuna de Chañaral, con la finalidad de avanzar en las
propuestas estratégicas que marcaran el desarrollo de un Plan de Remediación
Ambiental para la comuna.

•

Se implementará el estudio Propuesta de medidas para gestionar las matrices
ambientales afectadas por la catástrofe ocurrida en la zona norte, el que permitirá
desarrollar perfiles de proyectos para levantar a financiamiento en materias de
gestión y capacidades para afrontar eventos climáticos como los ocurridos.

•

Se dará inicio al proceso de Consulta Indígena sobre la creación del Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente.

•

Se iniciaran los trámites para declarar como Santuarios de la Naturaleza sitios de
interés natural, como los humedales costeros ubicados en la comuna de Huasco.

CUENTA PÚBLICA 2016

F. CULTURA

896

•

Para 2016, la inversión total en la región a través de los fondos Cultura será de
658 millones 95 mil 898 pesos, monto que supera ampliamente los presupuestos
anteriores, lo que responde a un compromiso asumido por el gobierno para fortalecer
el trabajo desarrollado por artistas y creadores de Atacama tras los aluviones. Con
esta inversión, durante el presente año se ejecutarán 43 iniciativas culturales a los que
se sumarán las iniciativas que resulten seleccionadas de las dos líneas de postulación
que aún permanecen abiertas —Línea Regional y Línea de Circulación—.

•

Se realizará una inversión de 154 millones 988 de pesos, destinados a la recuperación
de la ex escuela de Punta Negra, proyecto seleccionado para recibir financiamiento
del Fondo del patrimonio 2015. Este es el primer proyecto de Atacama en adjudicarse
recursos de este fondo concursable y se espera que en los próximos dos años de
gestión sean más las iniciativas locales que se acojan a esta convocatoria anual.
Los principales énfasis estarán marcados por la renovación de las Políticas Culturales
Regionales para el período 2016 – 2020, la creación de modalidades regionales del
Fondo nacional de desarrollo cultural y las artes y la creación del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
Se seguirán desarrollando acciones y gestiones destinadas a dar cumplimiento a los acuerdos
internacionales que el Estado de Chile ha suscrito en materia de derechos indígenas, como el
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el que establece el deber del Estado
de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente
a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos
interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas.
Por otra parte, este convenio regula además materias relacionadas con las costumbres y derechos
consuetudinarios de los pueblos originarios, estableciendo ciertos principios acerca del uso y
transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización.
Además, se refiere a la conservación de su cultura y a las medidas que permitan garantizar una
educación en todos los niveles, entre otras materias.
El Estado de Chile, en conjunto con las comunidades indígenas, buscará concretar medidas
estructurales, entre ellas la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas.
En materia social, durante el año 2016, el Aporte Familiar Permanente sumará beneficios monetarios
para 21 mil 421 beneficiarios. A ellos se sumarán otras mil137 nuevas familias .En octubre habrá
nuevas coberturas pertenecientes a los programas calle, camino y vínculos.
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Además, se continuará la construcción del Centro de Día para el Adulto Mayor en Copiapó, cuya
inversión alcanza a los 631 millones 338 mil pesos, además de la instalación de la Casa de Acogida
en la comuna de Chañaral, la que cuenta con una inversión aproximada de 90 millones de pesos.
Se continuará, también, con la etapa de diseño del Centro de Larga Estadía para el Adulto Mayor
de Copiapó, el que cuenta con un monto de inversión de 185 millones 724 mil pesos.
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