Región de Tarapacá

I. ANTECEDENTES REGIONALES
Tarapacá es una región limítrofe con Bolivia y cercana a las fronteras con Perú y el noroeste
Argentino. La población bordea las 340 mil personas, ocupando un territorio de aproximadamente
42 mil 295 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por contar con importantes yacimientos mineros,
recursos pelágicos, flujos turísticos y una placa de comercio exterior de Zona Franca, además de
la existencia de dos puertos, uno en la zona urbana de Iquique y otro en el sector de Patache.
La región cuenta con su Estrategia de Desarrollo Regional, que está en etapa de actualización, y ha
aprobado su Estrategia Regional de Innovación para la Competitividad. También posee una Política
Regional de Cultura, Política Regional de Integración, Política Regional de Desarrollo Rural, Política
Regional de Localidades Aisladas, Política Regional de Fomento Productivo y Política Regional
de Ordenamiento Territorial. En tanto, están en ejecución programas de saneamiento sanitario,
agua potable rural, puesta en valor del patrimonio y un Plan Marco de Desarrollo Territorial.
El Gobierno Regional ha centrado su esfuerzo en disminuir la desigualdad, enfatizando su gestión
en seis ejes estratégicos: generar protección y oportunidades a la población; fortalecer la economía
regional; profundizar los derechos de los ciudadanos; avanzar en el proceso de descentralización
regional; diversificar su matriz productiva, poniendo acento en el turismo y la generación de
energía, y dotar de barrios y ciudades integradas, seguras y sustentables.
Durante los años 2014 a 2016 ejecutó más de 109 mil 144 millones de pesos, financiando proyectos
e iniciativas en las áreas de protección y oportunidades, programa económico, descentralización,
territorio y desarrollo y derechos ciudadanos.

II. BALANCE DE LOS COMPROMISOS REGIONALES
2014 A 2016
La región ha logrado recuperarse de los efectos de los terremotos del año 2014, mediante
acciones y proyectos que han permitido avanzar en la gestión pública, donde la misión de los
servicios ha estado alineada con los ejes estratégicos trazados.

1.

Ámbito protección y oportunidades

•

Entre 2015 y 2016, se invirtieron en esta área más de 26 mil millones de pesos. Los
proyectos consideraban equipamiento para la Policía de Investigaciones, Carabineros
y Bomberos.

•

Se ejecutó el Plan Comunal de Seguridad Pública en Alto Hospicio, con una inversión de
mil 49 millones 600 mil pesos. Asimismo, en el Barrio Villa Frei, de la misma comuna, se
ejecutó el proyecto Juntos más Seguros, con una inversión de 300 millones de pesos.
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•

Se instaló el circuito de Programas 24 Horas en Alto Hospicio, con una inversión
regional de casi mil millones de pesos anuales.

•

En 2015, se implementó y cumplió la meta del programa nacional de esterilizaciones
de mascotas, mientras que en 2016 se efectuaron siete mil esterilizaciones en Iquique,
Alto Hospicio y Pozo Almonte, por 161 millones de pesos.
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•

La Beca de Apoyo al Norte Grande 2015 benefició a 498 estudiantes de pregrado cuyo
grupo familiar resultó gravemente afectado por los terremotos de abril de 2014, con
una inversión de 809 millones 166 mil 585 pesos.

•

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE, se
realizó en conjunto con la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Tarapacá en los
siguientes establecimientos educacionales: Liceo Elena Duvauchelle, de Iquique; Liceo
Alcalde Sergio González Gutiérrez, de Pozo Almonte; Liceo Padre Alberto Hurtado
Cruchaga, de Pica; Liceo Técnico, de Colchane; Liceo de Camiña; Liceo de Huara, Colegio
Marista Hermano Fernando y Liceo Minero Bicentenario Juan Pablo II, de Alto Hospicio.

•

Se informó de la localización del Centro de Formación Técnica estatal en Alto Hospicio,
que se emplazará en un terreno de 32 mil metros cuadrados. Luego del estudio de
factibilidad, se definieron las áreas del conocimiento que se impartirán: salud, energías
renovables, minería y construcción.

•

En 2016, más de cuatro mil 600 estudiantes, cuyas familias pagaban por su educación
hasta el año 2015, pudieron acceder al sistema escolar de manera gratuita, gracias a
la Ley de Inclusión Escolar, en quince establecimientos adheridos.

•

El programa Me Conecto Para Aprender en el año 2016 benefició a mil 50 alumnos,
con una inversión de 300 millones de pesos. El año 2015 había beneficiado a otros 968
alumnos.

•

El Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, invirtió en total ocho mil 260 millones
363 mil 573 pesos.

•

Se definieron 20 proyectos para los establecimientos municipalizados dañados por los
terremotos de 2014, beneficiando a seis comunas con una inversión de dos mil 783
millones 599 mil 19 pesos.

•

A nivel regional, la Fundación Integra invirtió dos mil 493 millones 691 mil 405 pesos,
creándose ocho nuevas salas cuna, lo que aumentó la cobertura en 142 nuevo cupos.
Además, se construyeron cuatro niveles medios, beneficiando a 112 niños y niñas.
En Alto Hospicio se construyó el jardín infantil y sala cuna Ecos de la Esperanza y se
amplió el jardín infantil y sala cuna La Pampita; en Iquique se extendió la superficie d
jardín infantil y sala cuna El Tambito; en Pozo Almonte se amplió el jardín La Chinita y
reconvirtió el jardín Los Pampinitos. En tanto, a través de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Junji, el año 2016 se terminaron dos jardines infantiles en Alto Hospicio,
aumentando en 128 cupos la matrícula, , con una inversión sectorial de 727 millones
551 mil pesos. Asimismo, se amplió la sala cuna Rayito de Sol, de Iquique, creándose
20 nuevas vacantes, gracias a la inversión de 82 millones 972 mil pesos.

C. SALUD
•

En el período, se ha invertido en equipamiento e infraestructura por 18 mil 440
millones, destacando las siguientes obras, la construcción del Centro de Salud Familiar,
Cesfam, en Pica; la construcción del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta

Resolución, SAR Sur, en Iquique, y la construcción del Centro Comunitario de Salud
Familiar La Tortuga, de Alto Hospicio.
•

En agosto de 2014 se inició el programa Más Sonrisas para Chile, entregándose 46
prótesis removibles y 193 altas integrales que incluyen a usuarias de la Junji, Integra,
el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Educación , Chile
Solidario y otros servicios.

•

En el programa Mujeres Jefas de Hogar, se entregaron 212 prótesis removibles y 677
altas integrales.

•

La campaña de vacunación contra la influenza comenzó en marzo de 2014, con una
población objetivo de 59 mil 717 personas.

•

Tras los terremotos de abril de 2014, se declaró alerta sanitaria y se vacunó a toda la
población contra la influenza, ante el riesgo de patologías respiratorias. A su vez, se
inoculó contra la hepatitis A a todas las personas que vivieron en albergues y carpas,
priorizándose a la población infantil y adultos menores de 40 años. Se atendió a mil
157 personas.

•

El Fondo de Farmacia, Fofar, que suministra medicamentos gratuitos para tres
enfermedades crónicas —hipertensión, diabetes y colesterol alto— entregó trece mil
842 recetas.

•

Se entregaron dos ambulancias básicas y una de alta complejidad, las que se suman
a las cuatro aportadas entre los años 2014 y 2015. La inversión en los siete vehículos
fue de 514 millones 799 mil pesos.

•

A la fecha, hay contratadas 429 horas de especialistas en las distintas modalidades,
con un gasto promedio mensual de 30 millones 365 mil pesos.

•

Entre los años 2014 y 2015, se aplicaron 160 mil 856 Fichas de Protección Social. El año
2016 se registraron 87 mil 294 hogares en la región.

•

Se concluyó la etapa de diseño del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos
Mayores, ELEAM, en Pozo Almonte, por un monto de 168 millones 900 mil pesos.

•

Los fondos invertidos en los programas sociales vinculados a Chile Crece Contigo,
Chile Solidario, Registro Social de Hogares, Noche Digna, Fortalecimiento Gestión
Provincial e Ingreso Ético Familiar ascienden a tres mil 424 millones 210 mil 300 pesos.

•

Se han ejecutado 119 proyectos, de los cuales 100 corresponden a la oferta regular y
19 a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, con una inversión de
tres mil 505 millones 362 mil 908 pesos, beneficiando a cuatro mil 974 personas, 34
organizaciones sociales y 864 familias. Entre los programas se destacan Más territorio,
Yo Emprendo Semilla, Huertos Comunitarios, Vive Tu Huerto, entre otros.

•

El Fondo Nacional del Adulto Mayor, entre los años 2014 y 2016, ha beneficiado a más
de 150 organizaciones con una inversión que supera los 180 millones de pesos.

•

El programa Vínculos, de acompañamiento a adultos mayores, ha logrado cubrir las
siete comunas de la región, beneficiando a 230 personas.

•

El Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, implementó un nuevo sistema de
concurso de Ayudas Técnicas por 124 millones de pesos, sumando 180 beneficiarios de
las provincias de Iquique y del Tamarugal. Además, se prestó asistencia de emergencia
post terremoto a trece personas en situación de discapacidad por doce millones de
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pesos. En 2015 la inversión en este programa para Iquique y Pica fue de 18 millones
de pesos, favoreciendo a 47 personas, y también fueron beneficiadas 130 personas en
situación de discapacidad por 114 millones 436 mil 436 pesos.
•

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Subdirección de Iquique, incrementó el
presupuesto destinado a los pueblos indígenas: en 2014 se partió con mil 736 millones
445 pesos y actualmente se destinan tres mil 762 millones 603 mil 900 pesos.

E. JUSTICIA
•

A raíz de los terremotos de abril de 2014, el Servicio Nacional de Menores,
Sename, invirtió más de 50 millones de pesos en dotar a las cuatro residencias con
equipamiento de emergencia. Además, invirtió alrededor de 105 millones de pesos
en la reparación de los daños sufridos en el Centro de Justicia Juvenil, el Centro de
Internación Provisoria, el Centro de Internación de Régimen Cerrado y el Centro Semi
Cerrado Iquique, incluyendo la completa reparación de la Unidad de Corta Estadía de
Salud mental privativa.

•

Se inauguró el Programa de Representación Jurídica para niños, niñas y adolescentes,
cuya implementación contempla una inversión anual de 219 millones de pesos.

•

Se lanzó el Programa Familias de Acogida y Familias de Acogida de Emergencia, cuya
puesta en marcha contempla una inversión que alcanza los 270 millones de pesos
por año.

•

En Pozo Almonte se dio inicio al Programa de Reparación de Maltrato, destinado a
intervenir en los casos de vulneraciones graves, con una inversión de 193 millones de
pesos anuales.

•

Mediante el Sename, se cumplió el compromiso de instalar dos nuevas Oficinas de
Protección de Derechos de la infancia en Pica y en Huara, destinándose 195 millones
de pesos.

•

El año 2014 comenzó a operar en Iquique el nuevo centro especializado en
identificación del Registro Civil e Identificación, Sub Oficina Los Molles. También se
inauguró la oficina en Alto Hospicio, invirtiéndose cerca de los 600 millones de pesos.

•

El Servicio Médico Legal recibió una moderna camioneta para mejorar su trabajo en
terreno, especialmente en las comunas de difícil acceso.

2. Ámbito económico
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•

La comuna de Colchane cuenta con red eléctrica, gracias a una inversión del FNDR, de
cinco mil 337 millones 900 mil pesos.

•

En Alto Hospicio se gestionó el cambio de alumbrado público por cuatro mil 758
luminarias eficientes con tecnología LED, por un monto de mil 713 millones de pesos.

B. AGRICULTURA
•

Durante los años 2014 a 2016, a través de las distintas líneas de financiamiento se
benefició a 894 usuarios y se recuperaron mil 416 hectáreas.

•

En el período se favoreció a 88 usuarios por 760 millones de pesos con financiamiento
de la Ley N° 18.450 de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Además, con recursos CNRGobierno Regional, en 2014 se favoreció a 122 usuarios con mil 156 millones de pesos.

•

A través del Programa de Riego Interpredial, PRI, el Programa de Riego Asociativo,
PRA, y de Crédito del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, se benefició a 684
usuarios con una inversión de mil 554 millones de pesos.

•

Se recuperaron 787 hectáreas, con una inversión de 959 millones de pesos, a través del
programa Sistema de Incentivos a la Recuperación de Suelos Degradados —Servicio
Agrícola y Ganadero, SIRDS-SAG—, entre los años 2014 y 2016.

•

Mediante financiamiento del SIRDS-SAG, se recuperaron 629 hectáreas, invirtiéndose
311 millones de pesos.

•

Se activó un programa para enfrentar plagas y enfermedades que han amenazado
nuestras exportaciones, como la presencia de la mosca de la fruta. El SAG durante el
2016 trabajó en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y Pica con 18 rutas y 808
trampas instaladas, con una inversión de 399 millones 351 mil 285 pesos.

•

A través del programa de desarrollo competitivo a la Agricultura Familiar Campesina,
en Pica y Colchane se fortaleció la gestión comercial a través del diseño de ecobolsas
para formato quinua graneada, además de pendones, lienzos, trípticos, tarjetas de
presentación y góndolas para demostración de productos, beneficiando a quince
agricultores particulares y agrupaciones agrícolas. Se invirtió un monto de nueve
millones 681 mil pesos.

C. ECONOMÍA
•

Comenzó a implementarse el Centro de Desarrollo de Negocios en Iquique y Pozo
Almonte. Por otro lado, se inició el Programa de Barrios Comerciales en el Paseo
Bulevar Baquedano y El Morro, en Iquique.

•

El Fondo de Pesca Artesanal entregó en el período 116 millones que beneficiaron
a 82 usuarios.

•

Se han fortalecido ocho ferias libres en la región, con 786 locales comerciales
o puestos de feria, por 125 millones 169 mil pesos ejecutados por el Servicio de
Cooperación Técnica.

•

El programa Vacaciones Tercera Edad se ejecutó en dos temporadas —baja y media—
con una estadía de siete noches en los tres hoteles en convenio, cuyo costo por
persona fue de 208 mil 209 pesos en temporada baja y de 243 mil 177 pesos en
temporada media. En 2016 se recibieron mil 776 pasajeros adultos mayores.

•

Se ejecutó el Programa de Asistencia y Modernización de la Pequeña y Mediana Minería
Artesanal, PAMMA, otorgando apoyo técnico, subsidios, herramientas y equipos de
protección personal, equipamiento y capacitación, además de cursos de instrucción.
En 2014 se ejecutaron dos cursos de emprendimiento minero y manipulación de
explosivos, con 47 participantes, y en 2015, dos cursos sobre Nivelación de Aspectos
Técnicos en Operaciones y Orientación en la Gestión de la Seguridad Minera,
favoreciendo a 28 participantes, por seis millones 380 mil pesos.
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•

En entrega de Equipamiento a la Pequeña Minería, en 2014 se realizó la cesión de
un proyecto PAMMA a la Asociación Gremial Minera de Iquique, que consistía en un
Chancador de Mandíbula. Se invirtieron quince millones ocho mil 600 pesos.

•

El PAMMA, además, en apoyo a la pequeña minería de la región, entregó dos kit: una
perforadora horizontal y accesorios por un millón 579 mil 420 pesos. Adicionalmente,
otorgó un pulverizador de muestra, avaluado en siete millones 504 mil 300 pesos. En
2015, en tanto, otorgó a la pequeña minería beneficios por quince millones 463 mil
720 pesos a través de proyectos asociativos e individuales.

•

Con fondos del FNDR 2013-2015, se desarrolló el Programa de Transferencia de Apoyo
y Fomento a la Seguridad en Pequeñas Faenas Mineras de Tarapacá, por un monto de
349 millones 960 mil pesos. Se favoreció a cerca de 41 yacimientos.

3. Ámbito descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
•

En el ámbito de la conectividad vial urbana, la obra más importante es la construcción
del segundo acceso entre Iquique y Alto Hospicio, invirtiéndose entre los años 2014 y
2016 más de 20 mil millones de pesos en tres de sus tramos, de un total de nueve.

•

La Dirección de Vialidad, en paralelo, licitó, a fines de 2015, el estudio de prefactibilidad
para la construcción de un tercer acceso por el sector norte de Iquique y Alto Hospicio,
el que mejorará el flujo de carga hacia el puerto de Iquique y la Zona Franca.

•

La Dirección de Aeropuertos continuó con la ejecución, iniciada el año 2014, de la
conservación mayor de la pista del aeropuerto Diego Aracena.

•

En concesiones, destacó la puesta en servicio provisorio de las Rutas 1 y 16, otorgando
conectividad de alto estándar entre Iquique y el Aeropuerto Internacional Diego
Aracena, así como también entre Iquique, Alto Hospicio, Humberstone y Pozo Almonte,
respectivamente.

•

En la Ruta 5, durante 2016 se inició la reposición del pavimento y construcción de una
tercera pista en el sector de la cuesta Chiza.

•

En edificación patrimonial, destacó la entrega de la restauración de las iglesias de
Huasquiña, Sibaya y Sipiza, en Huara, dañadas por la acción del tiempo y el terremoto
de 2005, finalizando el programa de recuperación de todas las iglesias de la Quebrada
de Tarapacá.

•

En patrimonio mundial, en agosto 2015 finalizó la habilitación del edificio de la
Pulpería de la salitrera Santiago Humberstone, declarada Monumento Nacional en
1970 y Patrimonio de la Humanidad en 2005.
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•

El año 2015 se inició la primera etapa de Construcción del Parque Sur Oriente Santa
Rosa, Alto Hospicio, del Plan Chile Área Verde. La obra considera el acondicionamiento
del terreno, con una inversión, el año 2015, de 102 millones 961 mil pesos.

•

Comenzó la construcción de ciclovías de alto estándar en Iquique, denominado
Proyecto Mejoramiento Avenida Las Parcelas.

El proyecto de ciclovía de alto estándar del Par Vial Sotomayor-Esmeralda, el año 2014,
dio continuidad a la ejecución de las demoliciones del tramo Héroes de la Concepción
hasta Sotomayor, considerando una inversión de 149 millones 364 mil pesos.

•

En Pavimentos Participativos, el año 2014 se realizó una inversión de 983 millones 946
mil pesos, continuando la ejecución de los proyectos del llamado número 22 y dando
inicio a las obras del llamado 23. Se seleccionaron 33 proyectos de Alto Hospicio,
Colchane, Huara, Pozo Almonte y Pica, que benefician a 807 habitantes, considerando
cuatro mil 180 metros lineales.

•

En la misma área, en 2015 se invirtieron dos mil 537 millones 546 mil pesos para
continuar con la ejecución de los proyectos del llamado 23 y comenzaron las obras
del llamado 24, seleccionándose 26 proyectos de Iquique, Alto Hospicio, Pica, Huara,
Colchane y Pozo Almonte. Se benefició a 610 habitantes con la pavimentación de
4.415,62 metros lineales. En 2016 se invirtieron mil 256 millones 576 mil pesos para
dar continuidad a la ejecución de los proyectos del llamado 24 y comenzaron las
obras del llamado 25. Para ello se seleccionaron catorce proyectos de Huara, Pica y
Alto Hospicio, beneficiando a 443 habitantes, con 2.413,72 metros lineales.

•

Por primera vez, en el llamado 25 se seleccionaron cinco proyectos de aceras en Alto
Hospicio para su pavimentación, de catorce proyectos que fueron seleccionados por
el programa.

•

En el Plan Urbano Habitacional Altos de Playa Blanca, Iquique, albergará familias
provenientes de los Comités de Vivienda, correspondes a 280 viviendas —152 casas
y 128 departamentos—, con una inversión año 2012 al 2015, que ascienden a 165 mil
445 Unidades de Fomento, UF.

•

El año 2015 se convocó a un concurso público sobre propuestas urbanas y
arquitectónicas para el diseño de un anteproyecto de mil 470 viviendas en Alto
Hospicio, a través del Plan Maestro Urbano Habitacional La Pampa de Alto Hospicio.

•

Las 114 familias del Campamento Naciones Unidas de Alto Hospicio, cerrado en
septiembre 2015, fueron relocalizadas con una solución definitiva en el Conjunto
Habitacional Las Parcelas.

•

El Programa Extraordinario para la Reactivación Económica e Integración Social
(Decreto Supremo N° 116 del 2015), seleccionó el proyecto Condominio Huantajaya,
de la inmobiliaria El Alto S.A.C., con 380 unidades habitacionales, distribuyéndose de la
siguiente manera: 60 corresponden al Decreto Supremo N° 49; 80 al Decreto Supremo
N° 1, Título II, y 240 al Decreto Supremo N° 1, Título I. En 2015 se inició la construcción
del proyecto, que suma una inversión de 124 mil 800 UF. En 2016 se desarrolló la
revisión de antecedentes para la selección de las familias que ya cuentan con un
subsidio asignado de los decretos mencionados y que no han podido aplicar en otro
proyecto o de forma individual en la adquisición de una vivienda.

•

El Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, puso a disposición de Junji y Fundación
Integra ocho terrenos —16.993,88 metros cuadrados—, entregando los inmuebles en
comodato.

•

Se puso a disposición de los adultos mayores 20 viviendas tuteladas, con una inversión
total de 384 millones 928 mil pesos entre fondos sectoriales y el FNDR.

•

En los planos reguladores, en 2014 se realizó la contratación del estudio Modificación
Plan Regulador Comuna de Pozo Almonte y Formulación Plan Seccional La Tirana,
con una inversión FNDR de 202 millones de pesos. Además, se realizó el estudio
Modificación Plan Regulador Comuna de Huara, Localidades de Huara y Pisagua,
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Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá, con una inversión del FNDR de 202
millones de pesos.
•

En ejecución se encuentra la Etapa III del Análisis de alternativas de propuestas y ante
proyecto imagen objetivo de estudio Modificación Plan Regulador Comuna de Huara,
Localidades de Huara y Pisagua, Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá.

•

Se desarrolló la ejecución de la etapa IV Formulación Plan Regulador Comunal (PRC),
Proyecto definitivo de Plan, resumen Ejecutivo Estudio Modificación Plan Regulador
Comuna de Pozo Almonte y Formulación Plan Seccional La Tirana.

•

Se realizó la contratación del Proyecto de Arquitectura para 280 viviendas en Altos de
Playa Blanca, en 2015, con una inversión del FNDR de 202 millones de pesos.

•

Los subsidios por programa regular se asignaron de la siguiente manera: Decreto N° 1
(sectores medios): 250; Fondo Solidario de Elección de Vivienda (sectores vulnerables):
419; Programa Protección Patrimonio Familiar, PPPF: cuatro mil 907. Año 2015: Fondo
Solidario Social Elección de Vivienda (sectores vulnerables): 202 subsidios por 504 mil
033 UF; Decreto N° 1 (sectores medios): 195 subsidios por 61 mil 530 UF; PPPF: 606
subsidios por 114 mil 235 UF; Subsidios de Arriendo: 116 por 18 mil 788 UF; Programa
Extraordinario Decreto Supremo 116: 300 subsidios por 124 mil 800 UF. Año 2016: Fondo
Solidario Social Elección de Vivienda (sectores vulnerables): 547 subsidios; Decreto
Supremo N° 1 (sectores medios): 31 subsidios por nueve mil 100 UF (en proceso
segundo llamado); PPPF: Llamado Suelos Salinos Res. Ex. N° 4.367 del 13.07.2016, por
85 mil UF (En proceso); Subsidios de Arriendo: 112.

•

En el Programa Quiero Mi Barrio, los barrios seleccionados en Alto Hospicio son:
Villa Santa Rosa, por 941 millones 530 mil pesos, beneficiando a mil 420 habitantes;
Mirador Vista Al Mar, por 647 millones 301 mil pesos, beneficiando a ocho mil 372
vecinos; Vista Hermosa, por 647 millones 301 mil pesos, beneficiando a dos mil 740
habitantes, con 548 viviendas. En Iquique, en tanto: Gómez Carreño, por 647 millones
301 mil pesos, beneficiando a dos mil 475 habitantes, con 495 viviendas; Chacarillas,
con una inversión de 647 millones 301 mil pesos, beneficiando a mil 970 habitantes,
con 394 viviendas; Norte Hospital, con una inversión de 647 millones 301 mil pesos,
beneficiando a dos mil 460 Habitantes, con 492 viviendas, y Padre Hurtado-Nuevo
Chile, por 647 millones 301 mil pesos, beneficiando a dos mil 465 habitantes, con
493 viviendas.
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•

A diciembre de 2015 se había cubierto a doce mil 753 familias con subsidios vigentes
para reparación, reconstrucción de viviendas, reparación de bienes comunes de
condominios sociales, reparación de daños menores, a través de la autoejecución
asistida o la adquisición de vivienda nueva o usada para no propietarios que perdieron
completamente su habitabilidad.

•

En 2016, se continuó con el pleno proceso de ejecución de obras, de acuerdo a lo
planificado. Se espera culminar este proceso durante el año 2018. En este sentido, se
ha avanzado en los siguientes tópicos: avances en escala de barrio - saneamiento de
poblaciones, conservación de muros de contención y conservación de vías dañadas.

•

Se construyeron cuatro condominios sociales emblemáticos: Las Dunas, San Lorenzo,
Cerro Tarapacá I y II y Las Quintas. Se asignaron mil 122 subsidios.

•

A través del llamado Extraordinario PPPF Reparación de Bienes Comunes, en el
Programa de Reconstrucción, en el período 2014-2015, se postularon 26 condominios
sociales beneficiando a cuatro mil 349 copropiedades, con un total de 17 mil 396

beneficiarios, por un millón 437 mil 613 UF. A octubre de 2016 había doce condominios
terminados —mil 564 familias— y los catorce restantes —dos mil 785 familias— con
obras en ejecución. En 2014 se seleccionaron nueve proyectos que benefician a
mil 131 copropiedades y cuatro mil 524 personas por 291 mil 541 UF; y en 2015 se
seleccionaron 17 proyectos que benefician a tres mil 218 copropiedades y doce mil
872 personas, mediante tres llamados a concurso, por un millón 56 mil 72 UF.
•

Se finalizaron las obras de siete condominios: Camiña (Iquique), Altos del Mar 1 (Iquique),
Altos del Mar 2 (Iquique), Pedro Prado 2 (Iquique), Doña Ángela 1 (Alto Hospicio), Doña
Ángela 2 (Alto Hospicio) y Doña Ángela 3 (Alto Hospicio). 2016: finalizaron las obras
de cinco condominios: Santa Teresa (Alto Hospicio), Horizonte (Iquique), Siglo XIX
(Iquique), Pedro Prado 1 (Iquique) y Arturo Prat (Iquique).

•

A través del Banco de Materiales, se entregaron subsidios de 80 UF para compra de
materiales destinados a reparación de viviendas a 363 solicitantes, 211 con obras
terminadas y 152 en ejecución.

D. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Se implementó el servicio de voz y datos para diez localidades aisladas en Camiña,
Colchane, Huara y Pozo Almonte, mediante telefonía móvil 3G. Fueron inaugurados
entre 2015 y 2016, beneficiando a mil 316 personas aproximadamente.

•

Se entregaron subsidios de transporte escolar para cinco localidades en Huara y Pica,
beneficiando a 133 alumnos, con una inversión de nueve millones 270 mil pesos.

•

Se aplicaron subsidios para siete zonas aisladas en Iquique, Colchane y Huara,
beneficiando a cuatro mil 344 personas del público general, por once millones 505
mil 400 pesos.

•

Se realizaron iniciativas en materia vial y transportes como la reactivación del
Proyecto del Sistema de Reactivación de Transito, Estudios de Unidad Gestión Corto
Plazo, Ejecución de obras con recursos sectoriales, Mejoramiento vial en el sector
de Autoconstrucción en Alto Hospicio, Estudios de la Secretaría de Planificación de
Transportes, Sectra y la apertura en Iquique de la Oficina Sectra Norte Grande, por dos
mil 385 millones de pesos.

4. Ámbito derechos ciudadanos

•

Se implementó el Plan de Lectura 2015-2020 en tres Encuentros Regionales, entre
julio y septiembre de 2015, para generar un Plan Regional de Lectura, y se inició
un diagnóstico participativo y socialización entre los diversos actores y agentes
vinculados al fomento lector.

•

En 2015 se desarrollaron once iniciativas, beneficiando a siete mil 182 personas, por
29 millones 366 mil 630 pesos, relacionadas con caravanas literarias, encuentros
regionales, los 70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, Día del Libro, diseño del
programa Fomento Lector, entre otros.

•

En 2016 se realizaron actividades en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de
Alto Hospicio, con el proyecto editorial Canita Cartonera; en Iquique se trabajó con el
Sename en la realización de talleres de fomento de la lecto-escritura en el Centro de
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Internación Provisional, CIP, con la participación del Consejo Regional de la Cultura y
las Artes de Iquique, y en el Hogar María Ayuda.
•

Se efectuó la Sexta Escuela de Cuenta Cuentos y el Festival Internacional de
Mediadores de la Lectura, y, en comunicación, se desarrolló la Sexta Feria del Libro de
Iquique.

III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE
EL PERÍODO MAYO DE 2016 A MAYO DE 2017
1.

Ámbito protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

En infraestructura, se concluyeron dos importantes obras: los edificios de la Fiscalía
Local de Iquique y el del Registro Civil e Identificación de Alto Hospicio. Además, se
continuó trabajando en los diseños para las futuras sedes de las fiscalías de Alto
Hospicio y de Pozo Almonte.

•

Se inició la elaboración del diseño para un nuevo edificio de la Policía de
Investigaciones en Iquique y los diseños de dos instalaciones para Carabineros en
Bajo Molle y Chanavayita.

B. EDUCACIÓN
•

En materia de gratuidad universitaria, los beneficiados el 2016 fueron tres mil 346
estudiantes. En tanto, este año, ya suman mil 446.

•

En el programa PACE, ingresó la primera generación de 30 estudiantes a las
universidades de Tarapacá y Arturo Prat.

•

El Centro de Formación Técnica Regional se encuentra en etapa de elaboración del
anteproyecto de diseño para pasar a la de ejecución de obras en Alto Hospicio.

•

El programa Me Conecto Para Aprender, benefició a mil 50 alumnos el año 2016 con
una inversión de 300 millones de pesos.

•

En 2016 entraron en operación en La Tirana y Pozo Almonte los jardines infantiles y
salas cuna Pampinitos y La Chinita.
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•

En el período, se concretaron las siguientes obras: normalización del Consultorio
de salud Rural, de Pica; la construcción del Cecosf La Tortuga, de Alto Hospicio;
construcción del SAR Cesfam Sur, de Iquique; mejoramiento del Cesfam Guzmán y del
Cesfam Aguirre, también en Iquique.

•

Se realizó la apertura del proceso la licitación de las obras de urbanización del terreno
donde se construirá el Hospital de Alto Hospicio, financiadas por el gobierno regional.

•

Se ejecutó el programa sanitario ambiental Control de plagas en beneficio de la
población del sector parque oriente, comuna de Alto Hospicio, por 140 millones de
pesos.

•

En 2016, en la campaña contra la influenza, fueron vacunadas 95 mil 876 personas,
con un costo de 192 millones 231 mil 380 pesos. También se inmunizó contra el Virus
de Papiloma Humano a seis mil 768 niñas de cuarto básico, con una inversión de 74
millones 975 mil 904 pesos.

D. DESARROLLO SOCIAL
•

Se realizó la implementación del Registro Social de Hogares y la finalización del
Diseño del Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor de Pozo Almonte.
También se implementó en Iquique el programa Más Territorio, por 35 millones de
pesos el 2016.

•

El Instituto Nacional de la Juventud fomentó el emprendimiento y participación social
de los jóvenes a través de fondos concursales, con 19 proyectos en la región, por 66
millones 500 mil pesos.

•

El Consejo Regional de Tarapacá aprobó el proyecto Talleres de Inclusión Social para
los Adultos Mayores de las Provincias de Iquique y Tamarugal, por 58 millones 973 mil
704 pesos, que será ejecutado en un convenio tripartito entre la Asociación Cristiana
de Jóvenes, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, y el Gobierno Regional.

•

En 2016, se benefició a 65 personas en situación de discapacidad, con 53 millones 531
mil 630 pesos. En tanto, el programa de Ayudas Técnicas del Subsistema Seguridades
y Oportunidades se ha favorecido a cerca de 30 personas, por 20 millones 229 mil
513 pesos.

•

El Gobierno Regional adquirió 20 nuevas cámaras de conservación de cadáveres para
el Servicio Médico Legal de Iquique, por un valor que bordea los 55 millones de pesos.

•

Se contó, por primera vez, con un programa dirigido a la preparación y reinserción
laboral de los jóvenes infractores de ley, a través del cual quienes completan el
proceso, acceden en forma efectiva a un trabajo remunerado, con una inversión de
más de 44 millones de pesos anuales.

•

Se inauguró el Programa de Reducativa para Adolescentes que cumplen sanción en
medio libre, dirigido a apoyar la nivelación educativa, por 60 millones de pesos anuales.

•

Gendarmería de Tarapacá ejecutó el convenio suscrito con el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, Sence, que benefició a 20 usuarias del sistema cerrado, a
través de la ejecución del Programa Más Capaz, con una inversión cercana a los 35
millones de pesos.

•

Luego de la entrada en vigencia de la ley que creó un nuevo tribunal de competencia
mixta en Alto Hospicio, se instaló y habilitó transitoriamente una oficina local en la
municipalidad. Para ello se celebró un comodato por cuatro años entre el municipio y
la Defensoría Penal Pública, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos.

•

Considerando la antigüedad de las instalaciones de la oficina del Registro Civil e
Identificación de Iquique (ex Estación de Ferrocarriles Iquique a Pueblo Hundido), se
ejecutó un proyecto de normalización eléctrica por 82 millones de pesos.
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•

Se avanzó en la ampliación del Centro de Orientación, Diagnóstico e Intervención
Terapéutica Familiar, Coditfam, del Sename, el que se encuentra en su última fase
de ejecución.

2. Ámbito descentralización, territorio y desarrollo
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•

En conectividad vial urbana, a fines de 2016 se licitaron cuatro etapas más del proyecto
denominado Segundo Acceso, que tiene un costo superior a los 70 mil millones de
pesos.

•

En caminos básicos, se avanzó en aproximadamente 367 kilómetros. Destacan
las obras de la ruta Alto Hospicio-Huara y Alto Hospicio-Pisagua, los primeros 20
kilómetros pavimentados entre Pica y el Salar del Huasco. Se agregan las obras que se
están desarrollando para generar una buena conectividad entre Camiña y Colchane y
la Ruta Altiplánica.

•

La principal inversión ejecutada corresponde a las obras de reconstrucción en la
Caleta Guardiamarina Riquelme, la que supera los mil 600 millones de pesos.

•

En el borde costero en Iquique, se destaca el término de obras de la primera fase de
Playa Bellavista y la ejecución de obras en su segunda y última etapa, iniciadas en
2016, por tres mil millones de pesos aportados por el FNDR.

•

En Pisagua, se concluyeron obras en el borde costero con recursos del FNDR. Se
construyó el sistema de agua potable rural en la localidad de Caramucho, Iquique,
beneficiando a 62 viviendas; se amplió la red de este servicio en La Tirana, por mil
millones de pesos, y se registraron mejoramientos en las localidades de Chapiquilta
y Moquella, en la quebrada de Camiña, por mil 500 millones de pesos. Por otra parte,
se continuará invirtiendo en las caletas del sur de Iquique, específicamente en la
localidad de San Marcos.

•

En defensas fluviales y encauzamiento, se han realizado obras principalmente en la
Quebrada de Tarapacá, por más de mil millones de pesos con fondos sectoriales, y
FNDR, en el sector de Pachica, en Huara. Además, se invirtieron otros mil millones en
otras quebradas de la región.

•

Se inició el estudio de ingeniería que definirá las obras de control aluvional en las
quebradas de Iquique y Alto Hospicio.

•

Se terminó, en 2016, el diseño para la restauración de dos importantes edificaciones
patrimoniales de Pisagua: el Teatro y la Torre de Reloj, cuya ejecución se iniciará
durante 2017.

•

En concesiones, se realizó la puesta en servicio de la tercera concesión del aeropuerto
Diego Aracena, de Iquique, que consideró la ampliación y remodelación de espacios del
edificio terminal de pasajeros, la reposición de dos puentes de embarque existentes y
la instalación de uno nuevo.

B. VIVIENDA
•

Dada la escasez de terrenos habilitados para el desarrollo de proyectos habitacionales,
se habilitó 120 hectáreas transferidas por Bienes Nacionales al Serviu de Iquique.

•

Se inició la segunda etapa del parque Santa Rosa, consistente en la construcción de
las obras civiles y equipamiento, significando una inversión de mil 221 millones 417
mil pesos.

•

En 2016, a través de una resolución, se otorgaron los 407 subsidios restantes,
correspondientes al Decreto Supremo N° 49 por 407 mil 819 UF. Además, se consideró
adquirir los lotes M2 y M3 para el desarrollo de la segunda etapa, por tres mil 709
millones 356 mil de pesos, los que sumarán 9,24 hectáreas de terrenos en el mismo
lugar y albergarán a 692 familias. De éstas, 484 son cupos para el Decreto Supremo N°
49 y 208 para el Decreto Supremo N° 1. Se planifica iniciar la construcción de las obras
de la primera etapa de 778 viviendas en 2017.

•

En noviembre de 2016 se adjudicó el Plan Maestro de Vivienda La Pampa (Lotes M1),
Alto Hospicio.

•

En el Programa Quiero Mi Barrio, 16 barrios han sido intervenidos en Iquique y Alto
Hospicio en diez años de vigencia de la iniciativa, siete de ellos corresponden al
período 2014-2018.

•

Se autorizó la incorporación de dos mil 100 metros más de ciclovías emplazadas en el
eje O’Higgins, en el proyecto Par Vial O’Higgins Bulnes. Esta obra aportará con cuatro
mil 200 metros lineales de ciclovías de alto estándar en Iquique, considerando una
inversión sectorial de quince mil 139 millones 397 mil pesos, beneficiando a 140 mil
personas.

•

En agosto 2016 se realizó el cierre del Campamento Esperanza II de Iquique (sector
Población Jorge Inostroza), entregando solución habitacional a 66 familias en
diferentes proyectos.

•

Se implementaron los Servicios de Telecomunicaciones para Zonas Wifi (Wifi ChileGob
Fase 4) en 16 áreas distribuidas en plazas y parques públicos de cinco comunas de la
región: Alto Hospicio, Iquique, Huara, Pica y Pozo Almonte, con una inversión de 200
millones 123 mil pesos, beneficiando a 32 mil 34 personas aproximadamente.

•

Se mantuvieron los subsidios de transporte escolar para Huara y Pica, recibiendo en
conjunto la suma de nueve millones 270 mil pesos. En cuanto al subsidio para zonas
aisladas, resultaron favorecidas Huara, Colchane e Iquique, con once millones 505 mil
400 pesos.

•

Se continuó con la ejecución de las obras del Proyecto Normalización de Semáforos,
Etapa 1, con 46 intersecciones semaforizadas en el centro de Iquique: 43 con
dispositivos existentes, más tres nuevas.

•

En telecomunicaciones destacaron el Concurso 700 MHz, cuyos servicios están
operando desde marzo de 2017, beneficiando a mil 403 personas. La cifra no considera
la población flotante, sólo la población residente según datos del Instituto Nacional
de Estadísticas. El servicio de voz y datos a través de telefonía móvil 3G favorece a 33
localidades aisladas, once escuelas incluidas en Iquique, Huara y Camiña.

D. DEPORTE
Se implementó el programa Escuelas Deportivas Integrales —que durante 2016 se ejecutaron a
través de seis componentes: Jardín Activo, Escuelas de Iniciación Deportiva, Escuelas Deportivas,
Escuelas Deportivas para Niños y Niñas en Situación de Discapacidad y Encuentros Formativos

REGIÓN DE TARAPACÁ

C. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

949

Deportivos—, beneficiando a seis mil 212 niñas, niños y adolescentes, en las siete comunas, por
169 millones 837 mil pesos.

3. Ámbito económico
A. AGRICULTURA
•

El Programa Prácticos Agrícolas, financiado por el Gobierno Regional, benefició a 62
agricultores de Pica, con un financiamiento asignado de 64 millones de pesos.

•

Con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, administrados por
la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, 25 profesionales vinculados al sector
agropecuario mejoraron sus capacidades en la detección de oportunidades de
innovación como en la formulación de propuestas para fondos públicos.

•

La primera convocatoria regional de proyectos de innovación financió tres iniciativas
en el rubro de la quinua y de la producción de azafrán, por 125 millones de pesos,
beneficiando a Colchane y Pozo Almonte a través del FIC regional.

•

Mediante los concursos de la CNR, correspondientes a la Ley N° 18.450, se financiaron
31 proyectos, con una bonificación de 535 millones de pesos, beneficiando a 54
agricultores en Pozo Almonte, Camina y Huara y habilitar 209 hectáreas de superficie
nueva para riego.

•

Se implementaron tres campañas de erradicación de la Ceratitis capitata —Mosca de
la fruta— en Iquique, además de cuatro vigilancias intensivas en Alto Hospicio, Pica y
la localidad de Matilla. Se interceptó más de 23 toneladas de productos y se realizó
una inversión para el control y erradicación del insecto de 161 millones de pesos.

•

Efectivo monitoreo y control de Halyomorpha halys, plaga agrícola procedente de Asia
y Estados Unidos, y de la plaga forestal Thyrinteina arnobia procedente de Ecuador. Se
fiscalizó a 57 embarcaciones, detectándose en 16 de ellas la presencia de los insectos,
y se instruyó el tratamiento respectivo para su eliminación.
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•

En el año 2016, la Corfo focalizó su gestión en el desarrollo del programa estratégico
Descubre Tamarugal, entregando a las comunidades 125 millones 90 mil pesos para
la implementación de la hoja de ruta del programa. Además se financiaron proyectos
por 264 millones 336 mil 936 pesos que se ejecutarán entre el 2016 y 2017.

•

Se ejecutaron 79 proyectos, que involucran mil 489 millones 166 mil 504 pesos,
principalmente en Turismo de Intereses Especiales, como parte del Programa
Estratégico; Apoyo al emprendimiento y la innovación; Minería; Tecnologías de la
Información y de la Comunicación y alimentos. Se atendió a más de 400 empresas en
forma directa —entre emprendedores y empresarios— y más de 800 adicionales en
forma indirecta.

•

El Cowork, ejecutado por la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá, ha permitido
generar los espacios para el desarrollo del ecosistema apuntando al emprendimiento y la
innovación, formando dos generaciones de emprendedores dinámicos.

•

Se ejecutó el segundo concurso de emprendimientos regionales, que bonificó a ocho
emprendedores por un monto total de 150 millones de pesos.

•

En el programa de promoción a la Innovación y el emprendimiento, aumentaron los
proyectos en innovación y los programas de emprendimiento, que se traducen en
ocho programas regionales de apoyo, cuatro prototipos de innovación regionales, una
validación y empaquetamiento, y cuatro voucher de innovación.

•

Se invirtieron 117 millones 521 mil 950 pesos correspondientes a barrios comerciales.
Se otorgaron, además, 242 millones 631 mil 997 pesos para el Centro de Desarrollo de
Negocios de Iquique y 133 millones 784 mil 473 millones para el Centro de Desarrollo
de Negocios de Pozo Almonte. Con este programa se benefició a cuatro mil 461
microempresas, emprendedores y organizaciones de micro y pequeñas empresas en
la región.

•

Respecto del compromiso presidencial de duplicar el presupuesto de Ferias Libres, la
región pasó de 99 millones de pesos, en 2015, a 125 millones 169 mil pesos, en 2016.

C. ENERGÍA
•

La región posee 28 proyectos catastrados en distintas etapas de desarrollo, con
un potencial identificado de cuatro mil 251 MW y trece mil millones de dólares de
inversión, concentrándose en Pozo Almonte y los de mayor relevancia son: Proyecto
Fotovoltaico Huatacondo, de la empresa Austrian Solar; Proyecto Espejo de Tarapacá
(Hidráulico), de la empresa Valhalla, y el Proyecto Tamarugal Solar, de la empresa Solar
Reserve.

•

El Programa Techos Solares Públicos se implementó en los edificios públicos. Por
ejemplo en Iquique, el edificio Teletón, con una inversión de 38 millones 90 mil 245
pesos; cuatro edificios en Alto Hospicio, con una inversión de 154 millones 325 mil
840 de pesos, el Centro Cultural, la Policía de Investigaciones, Liceo Bicentenario y la
Escuela Simón Bolívar.

•

En reemplazo de luminarias, fue beneficiada Alto Hospicio con un total de cuatro mil
758, de las cuales ya se han reemplazado mil 405. En materia de eficiencia energética,
se realizaron dos Talleres y el Seminario Desafíos del Sector Público en materia de
Eficiencia Energética.

•

Se efectuaron diez postulaciones en la tercera versión del Fondo de Acceso Energético,
adjudicándose dos proyectos, por 23 millones de pesos cada, para las comunidades de
Macaya y Mamiña de Pozo Almonte. Se realizó el lanzamiento del concurso Impacta
Energía, postulando nueve proyectos. El ganador en la región, que pasó a etapa de
incubadora, es el proyecto Batería de aire comprimido para almacenamiento de
electricidad y calor para barrios y condominios, de Ecoenergía y Agua.

•

Se continuó con la ejecución del proyecto de electrificación Tarapacá-Colchane,
que busca extender la línea de media tensión para abastecer a las localidades de
Colchane, Pisiga Carpa, Pisiga Centro, Pisiga Choque, Central Citani, Cotasaya, Isluga,
Enquelga, Escapiña, Quebe y Cariquima. La iniciativa concluirá en el segundo semestre
de 2017.

•

Se asignaron subsidios para la instalación del Sistema Solar Térmico, SST, en mil 301
viviendas de la reconstrucción. Actualmente se encuentran en construcción 623 SST,
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• El Programa de Eficiencia Energética espera beneficiar a dos mil 400 hogares de la
región. Hasta la fecha se han entregado dos mil 84 kits eficientes , en las localidades
de Pachica, Enquelga, Parca, Cariquima, Pisiga Carpa, Macaya, Tarapacá, Mamiña,
Camiña, Huara, Pozo Almonte, La Huayca, Matilla, Pica, La Tirana, Pisagua, Alto Hospicio
e Iquique.
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que corresponden a los proyectos Las Dunas, en Iquique, y Cerro Tarapacá —con 143
asignados—, en Alto Hospicio.
D. MINERÍA
•

En marzo de 2016 se efectuó la primera reunión de la Mesa de la Pequeña Minería de
la Región de Tarapacá. Se invitó a la gran mayoría de los productores que tienen plan
de explotación y cierre beneficiados por el proyecto FNDR 2015 Programa de Apoyo a
la Pequeña Minería Artesanal.

•

El Programa PAMMA efectuó dos cursos: Nivelación de Aspectos Técnicos en
Operaciones, beneficiando a catorce pequeños mineros, por tres millones 300 mil
pesos, y Orientación en la Gestión de la Seguridad Minera, a 13 pequeños mineros, por
tres millones 80 mil pesos.

•

El PAMMA entregó, además, dos kit perforadora horizontal y accesorios teniendo,
por un valor un millón 579 mil pesos. Además, otorgó un pulverizador de muestras,
avaluado en siete millones 504 mil pesos, y benefició a 89 pequeños mineros de la
región, con un costo total de 62 millones 57 mil pesos.

4. Ambito derechos ciudadanos
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•

El programa Centros de Creación, Cecrea, benefició a 200 niños y niñas, con un
presupuesto de 20 millones 866 mil pesos. Se realizaron actividades como: escucha
creativa, diálogos creativos, devolución escucha creativa. Jornada de Formación de
Formadores, laboratorios creativos y Laboratorio Cecrea Portadores. Además, se firmó
el convenio de cooperación con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Iquique para la implementación de los Centros.

•

Se financió a 67 proyectos con el Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes,
Fondart Regional, por un monto de 397 millones 184 mil 130 pesos y tres proyectos del
Fondart Nacional, por 104 millones 279 mil 966 pesos.

•

Mediante el Fondo Audiovisual, se financió a dos proyectos por 59 millones 637 mil
600 pesos; seis por el Fondo del Libro, por 19 millones 311 mil 885 pesos, y nueve por
el Fondo de la Música, por 37 millones 721 mil 261 pesos.

•

La cobertura comunal en cultura se vio garantizada a través de proyectos seleccionados
en la Línea de Circulación Regional 2016, mediante una oferta en las comunas alejadas
de la capital regional como Pica, Huara y Colchane.

IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
DE 2017 A MARZO DE 2018
1.

Ámbito protección y oportunidades

A. EDUCACIÓN
•

Se iniciará la licitación para la ejecución de la primera Escuela Sello, llamada Escuela
Fuerte Baquedano, en Pozo Almonte. Asimismo, se realizarán los diseños para los
proyectos de dos escuelas en Pica, Escuela Jacarandá, para niños con aprendizaje
diferenciado, y la reparación y ampliación de la Escuela F-100, la cual sufrió daños por
los terremotos del 2014.

•

A través del FAEP, en el período se ha beneficiado a Iquique, Alto Hospicio, Pozo
Almonte, Huara, Pica, Camiña y Colchane por ocho mil 260 millones 263 mil 935 pesos.

•

Se implementará la Ley de Inclusión en cuanto a la selección de establecimientos
y continuar con el proceso de establecimientos educacionales que adhieran a la
gratuidad escolar.

•

Se proyecta reponer la Sala Cuna del Jardín Infantil Girasol, en la comuna de Pica,
aumentando su cobertura, lo que beneficiará a 40 niños.

B. SALUD
•

Se continuará con el proceso de licitación la construcción de las obras del Hospital
de Alto Hospicio, que debiera estar adjudicado en el segundo semestre del 2017, y se
iniciará la urbanización del terreno donde se emplazará.

•

Se invertirán ocho mil 283 millones de pesos en las siguientes obras; Construcción del
SAR de Pozo Almonte, del SAR La Tortuga en Alto Hospicio, del Cesfam Iquique, de la
Posta Rural en La Tirana y de la Posta Rural de Cariquima.

•

Se continuará con el proyecto de construcción del Laboratorio del Ambiente, en
Iquique, y se constatará el cumplimiento de aspectos técnicos, en una superficie de
mil 602 metros cuadrados.

•

Se mantendrá la vigilancia vectorial, debido a la reintroducción a la vecina Región de
Arica y Parinacota del mosquito aedes aegypti, principal vector en la transmisión de
enfermedades como zika, dengue y chikungunya.

•

Se debe comenzar a construir el Eleam de Pozo Almonte, que tendrá capacidad para
70 adultos mayores que recibirán una atención continua y servicios especializados
con altos estándares de calidad.

•

El Fosis Tarapacá ejecutará los siguientes programas: Programa Acción, Educación
Financiera, Educación Financiera Niños, Yo Emprendo, Yo Emprendo Semilla, Yo
Emprendo Semilla SSA, Yo Trabajo EIF y Yo Trabajo Jóvenes, que beneficiaran a mil 32
personas, por un monto aproximado de 726 millones de pesos.
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D. JUSTICIA
•

Durante el primer semestre del año 2017 se inaugurarán las obras de ampliación y
remodelación de la residencia del Centro de Tratamiento Integral Familiar, Codit-Fam,
de Iquique, con una inversión del Gobierno Regional de más de 900 millones de pesos.

•

Se avanzará en las gestiones administrativas para la implementación de un nuevo
Centro Cerrado del Servicio Nacional de Menores en Alto Hospicio, destinado a jóvenes
infractores de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por cerca de diez mil 500
millones de pesos.

•

Se espera iniciar obras de conservación en el Centro de Justicia Juvenil del Sename.
El financiamiento alcanza la suma de mil 200 millones de pesos aproximadamente,
aportados por el Gobierno Regional.

•

Se avanzará en la iniciativa de inversión de Gendarmería Tarapacá para la ampliación
de módulos del Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte. Se espera contar
con financiamiento del Gobierno Regional por cerca de los mil 550 millones de pesos.

•

Se ha previsto la instalación de la Defensoría Local de Alto Hospicio, como unidad
dependiente de la Defensoría Regional de Tarapacá, encontrándose en trámite la
cesión de un terreno por parte del Serviu. Se proyecta una inversión sectorial cercana
a los 212 millones de pesos.

2. Ámbito descentralización, territorio y desarrollo
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•

Mediante una licitación programada para fines de 2017, se iniciará la segunda
fase del proyecto del sector Cuesta Chiza, con lo cual se intervendrán más de 30
kilómetros de la ruta más importante de nuestro país, superando los 30 mil millones
de pesos en inversión.

•

Se iniciará la ejecución de la Restauración de Casa de Administración de la oficina
salitrera Santa Laura, como nuevo Museo del Yodo.

•

Iniciar las obras de la segunda caleta urbana de Iquique, Cavancha, donde se
invertirán más de dos mil millones de pesos, fondos aprobados por el Consejo
Regional de Tarapacá.

•

En materia de diseños, se destaca la inversión proyectada en el Parque Balmaceda y
en el sector sur de la península Cavancha. La licitación se realizará a fines de 2017.

•

Se iniciarán las obras en caletas del sur de Iquique, como Los Verdes, Chanavaya y
Chanavayita, como también en la localidad de Pisagua. La inversión alcanza a cerca
de mil millones de pesos y se mejorará el borde costero, en una segunda etapa
complementaria a las obras concluidas en 2016, con fondos del Gobierno Regional
de Tarapacá.

•

La Dirección de Aeropuertos continuará ejecutando la conservación mayor de la pista
del aeropuerto Diego Aracena, para finalizar tres de las seis etapas que conforman el
proyecto completo, con una inversión de casi diez mil millones de pesos.

•

Siguiendo el ejemplo de Alto Hospicio, se espera iniciar un plan que permita la
construcción de distintos puntos de posada de helicópteros para emergencias,
orientado a dotar a la región de infraestructura en caso de desastres naturales.

•

En 2018 se iniciará la cuarta concesión del aeropuerto Diego Aracena, que conllevará
una nueva inversión en al área del terminal de carga y de pasajeros.

B. VIVIENDA
•

En mayo 2017 se concluirán las obras del Parque Santa Rosa y se iniciará el Programa
de Conservación de Parques, con una inversión anual de 177 millones de pesos.

•

En Pavimentos Participativos, se encuentra en proceso de evaluación y selección del
llamado 26 con 52 proyectos postulados en Iquique, Alto Hospicio, Camiña, Colchane,
Huara, Pica y Pozo Almonte, con una inversión total de tres mil 662 millones 338 pesos.

•

También se terminarán los estudios Modificación Plan Regulador Comuna de Pozo
Almonte y Formulación Plan Seccional La Tirana y Modificación Plan Regulador
Comuna de Huara, Localidades de Huara y Pisagua, Provincia del Tamarugal.

C. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Zonas Wifi + Red de fibra óptica y de torres soporte de sistemas radiantes: se
desarrollarán redes de acceso a Internet mediante el despliegue de Zonas Wifi vía
Fibra Óptica, cubriendo 28 localidades con 40 Zonas Wifi. Distribución: Requerimientos
zonas costa y norte: doce localidades con 17 Zonas Wifi. Plaza de Alto Hospicio; en
Iquique, Población Jorge Inostroza, Sector Ex Palafitos, Plaza Arica, Plaza Condell, Los
Verdes, Caramucho, Chanavayita, Chanavaya, Río Seco, San Marcos, Chipana y Cáñamo.
En Huara, en las plazas de Pisagua y de Camiña. Requerimientos zona centro-sur: 16
localidades con 23 Zonas Wifi, distribuidas por comuna. En Pozo Almonte: La Huayca,
La Tirana, Mamiña, Pintados, Macaya, Huatacondo y en la plaza de la comuna. En
la comuna de Huara: Huarasiña, Huaviña, Sibaya, Huasquiña, Huara y Tarapacá. En
Colchane, en la plaza, y en Pica, las localidades de Matilla y en la plaza comunal.

•

Se implementará el subsidio al trasporte escolar en Pica, en la localidad de La Tirana,
beneficiando a 36 alumnos del Liceo Padre Alberto Hurtado y en Iquique, en la
localidad de Chipana, serán beneficiados 16 alumnos del Instituto del Mar. Además, se
beneficiará con subsidios de Conectividad Rural, a la comuna de Huara, por el servicio
Huara-Iquique para 950 personas.

•

En la Secretaría de Planificación de Transporte se encuentra pendiente la obtención
de la Recomendación Social, entre ellos, de los siguientes proyectos:
- Proyecto Mejoramiento de intersecciones congestionadas en la ciudad de Iquique.
- Proyecto Conservación Infraestructura de Transporte Público Alto Hospicio.
- Proyecto Construcción de Proyectos de Gestión de Tránsito Alto Hospicio. Etapa:
Red de Ciclorrutas.
- Proyecto Construcción de Proyectos de Gestión de Tránsito Alto Hospicio. Etapa:
Proyectos de Gestión.

- Estudio Básico Plan Movilidad Sostenible Región Tarapacá.
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D. DEPORTES
•

Se iniciarán las obras de reposición del anhelado Estadio Tierra de Campeones, cuyo
proceso de demolición se concluyó en diciembre de 2016.

•

Se realizarán escuelas deportivas integrales durante todo el año 2017 y los Centros
Deportivos Integrales tendrán presupuesto para su ejecución el año 2018.

•

Se presentará la Política Regional de Actividad Física y Deporte para la aprobación del
Consejo Regional y su posterior lanzamiento.

•

En infraestructura, se presentarán proyectos para financiar por FNDR, entre ellos:
Cancha de Fútbol de Pozo Almonte, Multicancha Junta Vecinal El Boro, de Alto Hospicio,
y mejoramientos de Canchas Cerro Dragón, de Iquique.

•

En el ámbito multisectorial, se renovarán convenios con las sedes de las universidades
Arturo Prat y Santo Tomás y se continuará con la mesa de infraestructura.

3. Ámbito económico
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•

Se continuará la mejora de competencias para los agricultores, a través del programa
Prácticos Agrícolas, financiado por el Gobierno Regional, capacitando a 212 usuarios.

•

Se incorporarán 25 mujeres al módulo en Pica, Camiña, Huaviña y Bajo Soga en
Convenio Indap-Prodemu.

•

Se desarrollará el Programa de Fortalecimiento de la competitividad de la Región del
Fondo de Innovación para la Competitividad, de la Fundación de Innovación Agraria,
a través de la innovación, promoviendo iniciativas de pequeña y mediana escala, las
cuales contribuyan al desarrollo de territorios socialmente inclusivos, ambientalmente
sustentables y a la base económica de la región. Tiene un monto asignado de 640
millones de pesos.

•

Se incorporará valor a los productos agroalimentarios con identidad, de manera de
generar negocios agrícolas, turísticos y gastronómicos en torno al patrimonio de la
región, a través de la edición de ejemplares del Inventario de Productos y Preparaciones
Patrimoniales.

•

Se incluirá a representantes de los productores de quinua en la Mesa de Trabajo,
generando una instancia integral que actúe como eje articulador/coordinador en
la gestión de políticas públicas frente al desarrollo de la quinua en nuestra región,
además de incluir al sector privado en esta estrategia regional.

• Se generará una instancia de coordinación multisectorial en la mesa de Fiscalización
Forestal de Conaf, entre los distintos servicios e instituciones con competencias
fiscalizadoras, con la finalidad de coordinar acciones para dar respuesta oportuna a
demandas ciudadanas, optimizando los recursos y velando por la protección de los
ecosistemas asociados al bosque.
•

A través del programa Mercado Campesino de Indap, se potenciará los
microemprendimientos agroproductivos de los pequeños agricultores, beneficiando
a mil 200 usuarios de Indap y sus familias —pertenecientes a la AFC que se desarrolla
en las cinco comunas rurales de la Provincia del Tamarugal— que representan cerca
de mil 800 agricultores de la región.

B. ECONOMÍA
•

Se dará continuidad al programa Descubre Tamarugal, para lo cual ya se encuentran
comprometidos 67 millones 910 mil pesos.

•

A través de un programa de fortalecimiento el Servicio Nacional de Turismo, se
ejecutará dos mil 500 millones de pesos del FNDR, para potenciar el destino Tarapacá.

•

Con recursos sectoriales, se continuará desarrollando un proyecto en Alto Hospicio de
cambio de luminarias y otro, con recursos regionales, en Iquique.

•

Se proyecta la elaboración de proyectos de electrificación para algunas localidades
de la comuna de Huara.

•

Se intervendrá con eficiencia energética, en el período 2017 - 2018, el Hospital Doctor
Ernesto Torres Galdámez de Iquique, en el marco del compromiso de la Agenda de
Energía para el 100 por ciento de los hospitales de alta complejidad del país en los
cuatro años de gobierno. El presupuesto alcanza a los 300 millones de pesos por
hospital en promedio.
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