Región
de Tarapacá

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Tarapacá comparte fronteras con la Región de Arica y Parinacota por el norte, con
Bolivia por el este y con la Región de Antofagasta al sur. Cuenta con una superficie de 42 mil 225,8
kilómetros cuadrados, lo que representa al 5,58 por ciento de Chile americano e insular. La región
se divide política y administrativamente en dos provincias y siete comunas. La Provincia de Iquique
y la Provincia del Tamarugal, siendo Iquique la capital regional.
La cantidad de personas censadas en abril de 2017, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
alcanza los 330 mil 558 habitantes en la región y una densidad de 7,8 habitantes por kilómetro
cuadrado. La tasa anual de crecimiento entre los períodos intercensales (2002 – 2017) fue de 2,35
por ciento, cifra superior a la tasa nacional, la que llegó a 1,06 por ciento.
De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2015, el 90,7 por ciento de
la población se concentra en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, mientras que el 4,8 por ciento
de la población habita en zona rural. Por otro lado un 15,2 por ciento se reconoce como indígena,
residiendo en esta zona el 84 por ciento de la población aymara de todo el país.

Según el Banco Central, el aporte regional al Producto Interno Bruto (PIB) del país es
aproximadamente del 2,36 por ciento al año 2015. Las principales actividades económicas son la
minería, comercio, restaurantes y hoteles, y servicios financieros y empresariales. La región cuenta
con cinco ejes productivos principales como son: comercio, minería, turismo, construcción de
infraestructura pública y privada, y agricultura del desierto.
Los lineamientos de trabajo de la región para los próximos años tienen relación con la mejora de
calidad de vida de sus habitantes, en ese sentido se buscará devolverle a las familias de la región
el derecho a vivir con mayor seguridad, combatiendo el narcotráfico en las fronteras regionales y
el crimen organizado. Además se Se priorizarán aquellas iniciativas que apunten a mejorar la salud
y educación pública.
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En relación a datos socioeconómicos de la población, el 7,1 por ciento se encuentra en situación
de pobreza por ingresos y un 2,3 por ciento en situación de extrema pobreza por ingresos. Mientras
que, la pobreza multidimensional es de un 20,5 por ciento.
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Por otra parte se trabajará en fortalecer las actividades productivas que generan más empleo
en Tarapacá como lo son el comercio exterior, la zona franca, minería, puerto y construcción y se
capacitará a agricultores y pescadores en temas de fomento de producción. También se mejorará
la calidad de la infraestructura turística y los servicios asociados para atraer recursos a la región.
En último lugar se generarán las instancias de apoyo a aquellos emprendimientos que vayan en la
dirección de la utilización de las ERNC.

II. 		PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
Durante 2018 comenzó el trabajo de acercamiento con empresas empleadoras mediante
reuniones bilaterales, como también mesas mediadoras en busca de mejoras en las condiciones
laborales. Además, se difundieron programas relevantes para el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, como ChileValora, Pro Empleo, y la erradicación del trabajo infantil, dado las altas tasas de
desempleo que presenta la región.
A través de Corfo, se inició la ejecución de diferentes nodos. En primer lugar el Nodo “Productores
de Tarapacá en la ruta de la exportación”, buscando incorporar y desarrollar capacidades,
competencias de gestión, metodologías y herramientas a empresas productoras de bienes con
identidad regional y con potencial exportador, cuenta con un monto de inversión de 42 millones de
pesos. También se desarrolló el Nodo Sector Pesquero, con un monto de inversión de 40 millones
de pesos, buscando fortalecer la competitividad y asociatividad del sector en la región, a través de
la instalación de capacidades y habilidades que les permitan mejoras en la gestión de su negocio,
canales de comercialización, fomento de la vinculación con actores relevantes de la industria y
sectores que demandan recursos pesqueros.
Además se llevó a cabo la coordinación para el Nodo Nutrialimentos de Tarapacá, creado para
incorporar capacidades y competencias de gestión en empresas productoras de alimentos
saludables de la región, generando y articulando redes de apoyo con los actores relevantes de la
industria, fortaleciendo la competitividad de las empresas participantes, proyecto que cuenta con
una inversión de 36 millones de pesos. Finalmente, se ejecutó, el Nodo de Empresas Gastronómicas
del Borde Costero de Iquique, con el objetivo de potenciar la asociatividad de las empresas
gastronómicas de sector, impulsando la generación de negocios y promoción de éstas a través de
una inversión de 46 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante el año 2017 se llevó a cabo el programa de difusión tecnológica regional identidad
culinaria con el objetivo de contribuir al desarrollo y difusión de un modelo de gastronomía con
identidad regional, a través de la revalorización e innovación de la diversidad étnica y cultural
culinaria tarapaqueña. El presupuesto asignado fue de 64 millones y contó con 33 beneficiarios.
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2. Recursos naturales e infraestructura
a. Energía
Durante 2017 se inició la construcción del proyecto Huatacondo, una planta fotovoltaica que por
sus características la convierte en una de las diez más grandes de Chile. Esta planta fotovoltaica

permitirá inyectar 107,8 MW al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), equivalente a un
30 por ciento de la actual matriz energética de la región, con una inversión privada que superará
los 150 millones de dólares.
Además comenzó la construcción de la Ruta Energética 2018-2022 donde la Región de Tarapacá
levantó, a través de un trabajo con 70 representantes de comunidades indígenas, empresas, la
academia, servicios públicos y de organizaciones sociales, información para generar los lineamientos,
metas y acciones que realizará el sector para impulsar la modernización energética.
b. Agricultura y mundo rural
Se desarrolló el programa de capacitación “Prácticos Agrícolas”, capacitando a 143 productores
agrícolas en Pozo Almonte, Huara y Camiña. El monto total de la inversión correspondió a 129
millones 540 mil pesos el año 2017. Paralelo a ello, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
lanzó oficialmente en enero de 2017, su red de Mercados Campesinos mediante una alianza
estratégica entre el sector público y el privado que permitió la participación de 143 agricultores
de la provincia del Tamarugal.
c.	Minería sustentable
Durante 2017, se realizaron 18 postulaciones a proyectos individuales y dos postulaciones a
proyectos asociativos al Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica de la Pequeña
Minería (Pamma). Además, se aprobaron tres proyectos individuales en los componentes laboreo
y entrega de equipamiento a pequeña minería, con un total de ocho millones 358 mil pesos.
d. Turismo
En cuanto a los programas de fomento del turismo, durante el año 2017, la región recibió dos
mil 533 visitantes en el marco del programa Vacaciones Tercera Edad, con una inversión de 234
millones 489 mil pesos y se benefició a mil 479 pasajeros con un subsidio total de 157 millones
823 mil pesos mediante el programa Gira de Estudios.
Por otra parte, a través de financiamiento regional, se invirtieron 670 millones de pesos para
el programa de Conciencia Turística, realizando capacitaciones a diferentes grupos objetivos,
tales como juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, conductores de taxis y colectivos,
comerciantes, artesanos, empresarios hoteleros y gastronómicos.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. Educación parvularia
En cuanto a la gestión de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, a junio de 2018 se podrá
entregar educación inicial a 378 nuevos párvulos en la región, los que serán albergados en los seis
nuevos jardines infantiles de Junji de este período.

Durante 2017 y comienzos del año 2018, se efectuaron 267 asesorías directas a 26 establecimientos
educacionales focalizados de la Región. En el mismo periodo se desarrollaron 129 sesiones para
las 16 redes de mejoramiento escolar implementadas en conjunto con los establecimientos
educacionales de la región.
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b. Educación escolar

5

Se entregaron durante 2017, mil 556 computadores a estudiantes de séptimo año básico de la
educación pública a través del Programa Me Conecto Para Aprender. Se suma a este programa
la iniciativa Yo Elijo mi PC que entregó 883 equipos computacionales a estudiantes de séptimo
año básico de la educación particular subvencionada en condiciones de vulnerabilidad y con alto
rendimiento académico.
En materia de infraestructura escolar, más de dos mil 785 millones de pesos se invirtieron en 26
establecimientos educacionales públicos de la región para mejoramiento integral, conservación
y reparación.
Más de 300 estudiantes de escasos recursos de las comunas de Huara, Pica, Pozo Almonte y las
caletas de Iquique con dificultades de acceso, pueden asistir diariamente a sus establecimientos
educacionales tras la implementación del servicio de transporte escolar gratuito.

4. Ciencia, innovación y emprendimiento
Se diseñó un proyecto de Fibra Óptica Tarapacá para la región, el cual busca dar respuesta a las
necesidades de conectividad de servicios de transmisión de datos de localidades mayoritariamente
rurales. El proyecto considera la implementación de un servicio de transmisión de datos con acceso
a internet (41 Zonas WiFi gratuitas por tres años) y servicio intermedio de telecomunicaciones.
Además, considera el despliegue de aproximadamente mil kilómetros de fibra óptica, beneficiando a
32 localidades de la región con un monto máximo de subsidio de seis mil 268 millones de pesos.
A través de un aporte Corfo de 296 millones de pesos, comenzó a funcionar en la región el “Cowork
Tarapacá”, programa que tiene como objetivo establecer relaciones y sinergias entre los emprendedores,
compartir ideas y generar nuevos proyectos, aportando al desarrollo de 100 beneficiados.
Durante 2017 comenzó la ejecución del Hub Global Tarapacá, un espacio de innovación abierta
para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento, focalizado en los ejes de minería,
logística y energía solar. El presupuesto ejecutado fue de 604 millones de pesos con un aporte
Corfo de 450 millones de pesos.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. La familia en el centro de la política social

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante 2017 y comienzos de 2018 se invirtió en un total de mil 329 millones de pesos, destinado
a materializar programas para superar la pobreza y ayudar a las familias más vulnerables. Además,
en 2017 se aplicó el Registro Social de Hogares a 94 mil 925 hogares, equivalente a 231 mil 522
personas, con una inversión de 168 millones de pesos. El Instituto de Previsión Social, IPS, entregó
el Aporte Familiar Permanente a más de 21 mil familias, un beneficio que superó los dos mil
millones de pesos.

6

2. Infancia protegida
A través del programa “Abriendo Caminos”, el que contó con una inversión de 180 millones 340
mil pesos y 180 beneficiarios, se realizó la atención a niños que presentan algún un familiar
significativo privado de libertad en Iquique y Alto Hospicio.
Además se financió con un monto de 58 millones 722 mil pesos el Fondo de Intervención de Apoyo
al Desarrollo Infantil (Fiadi) el que logró beneficiar a más de mil niños en primera infancia que

están en situación de vulnerabilidad y que presentan en su desarrollo a través de la contribución a
la implementación del Subsistema Chile Crece Contigo.
En relación al Servicio Nacional de Menores (Sename), se inauguraron cuatro dispositivos que
componen el circuito del Programa 24 Horas en la comuna de Iquique con el fin de lograr la
interrupción de conductas transgresoras en menores y adolescentes con un monto de inversión
de 500 millones de pesos. Además, se invirtieron 94 millones de pesos en los “Proyectos de
Emergencia”, gestión destinada a mejorar la infraestructura, condiciones de habitabilidad y calidad
de vida de niños y jóvenes presentes en los cuatro residencias de la región.
Durante 2017 comenzaron las obras de ampliación y remodelación de la residencia Centro de
Orientación, Diagnóstico e Intervención Terapéutica Familiar de Iquique con una inversión de casi
mil millones de pesos, beneficiando a 40 niños y adolescentes en situación de riesgo social.

3. Jóvenes comprometidos
Durante 2017, se inauguró el programa de reinserción educativa para adolescentes que cumplen
sanción en medio libre, dirigido a la nivelación educativa con una inversión anual de más de 60
millones de pesos. Además, a través del programa Yo Trabajo Jóvenes, se destinaron 79 millones
de pesos beneficiando a 140 jóvenes en la región.
En el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) se realizaron trabajos voluntarios en distintas áreas
de interés donde participaron 265 jóvenes en las áreas de voluntariado ambiental, patrimonial
y arborización del programa Vive Tus Parques. Durante el año 2017, 30 jóvenes fueron formados
como gestores patrimoniales, realizando un rescate fotográfico de la historia del boxeo en
Iquique. En esa línea se llevó a cabo, por tercer año consecutivo, trabajos voluntarios en la Reserva
Nacional Pampa del Tamarugal con la participación de 120 jóvenes donde un grupo de 25 de los
participantes tuvieron la posibilidad de viajar a intervenir con trabajo voluntario al Parque Nacional
Alerce Andino en la Región de Los Lagos.
Finalmente, se realizó un voluntariado comunitario, donde 60 jóvenes se capacitaron en liderazgo
y situaciones de emergencia ante catástrofes naturales. En tanto, 30 jóvenes participaron del
voluntariado comunitario realizando mejoras en la Casa de la Mujer en la comuna de Pica.

4. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
El programa “Apoyo Integral al Adulto Mayor”, el cual contó con una inversión de 59 millones 633 mil
pesos y con 230 beneficiarios, llevó a cabo acciones orientadas a dar respuesta a las necesidades
de las personas mayores a 65 años que están en situación de pobreza, buscando generar acceso a
la red comunitaria de protección social y conectando a la población adulta mayor, con los servicios
públicos y las redes sociales de su comunidad. Por otro lado, el Bono de Invierno benefició a doce
mil pensionados, con una inversión que superó los 726 millones de pesos.

Para generar nuevas instancias en materia de equidad de género, se inauguró un Centro de la
Mujer en Pozo Almonte, el que cubre la atención de más de 500 usuarias de la región. Además, en
Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica se desarrolló el Programa Jefas de Hogar, beneficiando
a 510 mujeres, con un presupuesto de 57 millones 500 mil de pesos.

REGIÓN DE TARAPACÁ

5. Compromiso mujer
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6. Superación de la pobreza
Durante 2017 el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, a través de su programa Yo emprendo
Semilla, invirtió 267 millones 810 mil pesos, beneficiando a 387 personas. Además, a través del
programa Yo Emprendo, el Fosis invirtió 285 millones de pesos, beneficiando a 345 personas.
En relación a los programas “Calle” con 248 beneficiarios y “Calle Niño” con 33 beneficiarios, se
destinó una inversión de 217 millones 670 mil pesos, mientras que la iniciativa “Noche Digna”
con 30 beneficiarios, otorgó atención a personas en situación de calle con la habilitación de
una hospedería. El Plan Invierno benefició a 40 personas con una inversión de 238 millones
273 mil pesos.

7. Salud
En 2017 entraron en funcionamiento el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Pica, que tuvo una
inversión de tres mil 242 millones de pesos; el Centro Comunitario de Salud Familiar La Tortuga
de Alto Hospicio, por 473 millones de pesos; el Cesfam de Pozo Almonte, con aporte de tres mil
951 millones de pesos y; el SAR Sur de Iquique con una inversión de mil 102 millones de pesos.
Durante 2017 comenzó a ejecutarse el estudio de evaluación de prefactibilidad de la Universidad
de Chile para el proyecto del Centro Oncológico que se proyecta integrar a la red pública de salud
y definir la cartera de prestaciones de oncología que debiera incorporar. El monto de inversión es
de 162 millones de pesos y tiene un avance financiero del 33 por ciento.
Durante 2018 comenzaron a ejecutarse; el Centro de Salud Familiar de Alto Hospicio con una
inversión de cuatro mil 327 millones de pesos; la posta rural de Pisagua 396 millones de pesos,
el Centro de Salud Familiar de Huara por dos mil 400 millones de pesos, la nueva Unidad de
Tratamientos Intensivos con inversión de cuatro mil 800 millones de pesos y la posta rural de
Chanavayita por un monto de 460 millones de pesos. Además comenzaron las construcciones del
nuevo Eleam en Pozo Almonte.
Se dio inició, a comienzos de 2018, la licitación para la construcción del nuevo Hospital de Alto
Hospicio, iniciativa que considera una inversión que supera los 68 mil 428 millones de pesos.
Además, se comenzaron las obras de urbanización para el nuevo hospital, con un aporte del
gobierno regional de cuatro mil 700 millones de pesos. Además durante comienzos del año 2018,
trece nuevos médicos llegaron a la región, lo que permite mejorar la atención a los usuarios.

8. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se realizaron gestiones para incorporar un enfoque de inclusión en distintos servicios asociados,
tales como: Sence, Oficinas de Intermediación Laboral en cuatro municipios de la Región de Tarapacá;
en Fosis, Sercotec y Centro de Desarrollo de Negocios; con más de 40 charlas y capacitaciones en
convenio con Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá en diferentes instituciones públicas y
privadas. El programa de financiamiento de ayudas técnicas en 2017, permitió aportar 48 millones
757 mil pesos para beneficiar a 42 personas en situación de discapacidad.
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9. Pueblos indígenas
La Unidad de Desarrollo Indígena, a través del Fondo de Desarrollo Indígena de la Conadi invirtió
durante 2017, 375 millones 41 mil pesos. Por otro lado, Conadi continuó con la coordinación de

cinco programas destinados a personas, asociaciones y comunidades indígenas de la Región de
Tarapacá con un monto de 177 millones 522 mil pesos. Esto durante el año 2017 se tradujo en la
realización de dos concursos públicos, seis licitaciones públicas y cuatro asignaciones directas en
la región.
Durante 2017, la Unidad de Tierra y Aguas (UTA) de la Subdirección Nacional Norte de Conadi entregó
a través de su fondo tres mil 226 millones de pesos, lo que se tradujo en 584 familias beneficiadas
con obras de riego y drenaje los que beneficiaron una superficie total de 223 hectáreas de cultivo
bajo riego.
Respecto a la inversión para la adquisición de derechos de aprovechamiento de aguas, este
subsidio se tradujo en once familias beneficiadas con la adquisición total de 2,8 litros por segundo
de aguas subterráneas y que les permite superar las insuficiencias que presentaban frente a este
importante recurso; además de seis familias con solicitudes en trámite y diez inscripciones de
derechos de aprovechamiento.
En relación a los subsidios se beneficiaron nueve comunidades indígenas a las cuales se les
realizaron estudios de ocupación ancestral del territorio en el cual habitan o hacen uso, lo que
implicó estudios legales, topográficos, históricos, sociales y antropológicos, con la finalidad de
obtener a través de los mecanismos correspondientes, el reconocimiento legal de estos territorios
en favor de las comunidades.

10. Migración
En la provincia de Iquique, desde el 1 de junio de 2017 al 11 de abril de 2018, se han tramitado
siete mil 533 solicitudes de residencia, de las cuales seis mil 722 corresponden a solicitudes de
visa por primera vez. Por otra parte, la Provincia del Tamarugal, desde el 1 de junio de 2017 al 11 de
abril de 2018, ha tramitado 894 solicitudes de residencia, de las cuales 748 se tratan de peticiones
de visa por primera vez.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana

Se han constituido el 100 por ciento de los consejos comunales de seguridad en el marco del Plan
Comunal de Seguridad Pública, invirtiéndose en Iquique la suma de 566 millones 800 mil pesos
en las remodelaciones de la Plaza Julio Antón; Plaza Los Troncos; Plaza Lucía y; la adquisición de
un pórtico scanner de patentes de vehículos. En la comuna de Alto Hospicio, se invirtieron mil 49
millones de pesos en los proyectos de mejoramiento de la sede Pablo Neruda, construcción del
Paseo Huantajaya y remodelación de Plaza Negreiros.
A través de fondos regionales se invirtieron en materia de seguridad una cifra superior a los 18 mil
millones de pesos en proyectos. De este monto, once mil millones corresponden al proyecto de
recambio de luminarias en toda la ciudad de Iquique. También se cuenta la adquisición de cámaras
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En el programa “Juntos más Seguros” se ejecutaron 169 iniciativas, siendo la Villa Frei de la comuna
de Alto Hospicio el barrio priorizado con una inversión de 300 millones de pesos. Por otra parte, el
programa de Atención Integral a la Familia logró durante 2017 que, de 36 casos, el 95,24 por ciento
de los niños, niñas y adolescentes atendidos sigan en su hogar, no siendo ingresados a hogares
de protección o cárceles. El 73,81 por ciento de los casos atendidos está desarrollando actividad
escolar o trabajando y el 69,05 por ciento de los casos atendidos no ha registrado reincidencias,
desde la fecha de inicio del tratamiento.
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de seguridad para la misma comuna; la adquisición de terreno y diseño para la construcción de
la Prefectura de la PDI; adquisición de equipo tecnológico para Carabineros y PDI; reposición
de 28 vehículos para la PDI; reposición de vehículos para Carabineros; reposición de vehículos
de seguridad ciudadana para la Municipalidad de Alto Hospicio y la adquisición de vehículos de
seguridad ciudadana para la comuna de Pica.
En materia de flujo de pasajeros, por el control fronterizo de Colchane ingresaron 384 mil 549
pasajeros y salieron 354 mil 458, los que en su mayoría corresponden a turistas y comerciantes
que visitaron la zona franca de Iquique y la región. En el ámbito de fiscalización a usuarios de
zona franca, durante el 2017 hubo 350 cargos por un monto total de 93 millones 760 mil 560
dólares.
En materia de acciones en la frontera aduanera interregional, en la avanzada de Quillagua fueron
controlados 546 mil 373 vehículos con dos millones 333 mil 37 pasajeros y tres millones 520
toneladas de carga. Mientras que en la avanzada de El Loa el flujo fue de 371 mil 320 vehículos con
un millón 987 mil 697 pasajeros, y una carga de un millón 65 mil toneladas de carga.
De la misma forma se realizaron investigaciones por mal uso de franquicias para residentes de la
región, para chilenos que retornan del exterior o para personas con discapacidad, las que derivaron
en 161 denuncias por seis millones 488 mil dólares.
En materia de control de drogas, durante 2017 los aduaneros incautaron un total de mil 654 kilos
de drogas. En tanto, durante los tres primeros meses de 2018 se han incautado 535 kilos de droga
con 199 imputados en 217 procedimientos, lo que casi triplica los 157 kilos con 134 denunciados
y 144 procedimientos de igual período del año pasado.
En relación con el contrabando, la Dirección Regional de Aduanas incautó en 134 procedimientos
un total de cinco mil 609 cajetillas de cigarrillos que trataron de eludir 29 millones 821 mil dólares
en impuestos. Asimismo se incautaron 450 vehículos por contrabando con un valor aduanero
de tres millones 831 mil 477 dólares, a lo que se agregan mercancías valoradas en más de 450
millones de dólares.
Por otra parte, el programa “Senda Previene en la Comunidad” ejecutó un presupuesto de 172
millones 780 mil pesos. A su vez, en tres de las siete comunas de la región, dispone de convenios
“Actuar a Tiempo”, programa que implica el trabajo con los establecimientos educacionales,
a través de la incorporación de una dupla de profesionales siendo beneficiados quince
establecimientos educacionales con un presupuesto de más de 102 millones 287 mil pesos para
su implementación.

2. Justicia y Derechos Humanos

MENSAJE PRESIDENCIAL

La Corporación de Asistencia Judicial ha proporcionado orientación e información jurídica y social a
doce mil 627 personas de Tarapacá el año 2017, tramitando de manera gratuita tres mil 664 causas.
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Mediante recursos que provienen de fondos regionales por mil 180 millones de pesos, se
realizaron obras para mejorar la superficie construida de más de tres mil 200 metros cuadrados
para los centros de jóvenes privados de libertad. Algunas de las mejoras realizadas corresponden
a la refacción de las residencias, el recambio de las instalaciones eléctricas y reparaciones de
los talleres, escuela, garitas de control, gimnasio, servicios generales, instalación de sanitarios
antivandálicos, entre otros.

En la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Iquique, se ejecutó la normalización
eléctrica con una inversión sectorial cercana a los 100 millones de pesos y se implementaron cinco
módulos de auto atención (Civil Digital) en cuatro comunas de la región (Iquique, Alto Hospicio, Pozo
Almonte y Colchane), acercando los servicios a las personas y permitiéndoles obtener certificados
gratuitos o pagados.
Gendarmería reabrió el Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte, cerrado desde los
terremotos de abril del año 2014, con 124 plazas para población penal en calidad procesal de
imputados (55 internos en la actualidad) y una inversión de 93 millones 881 mil pesos para dejar
nuevamente operativa la infraestructura.

3. Más y mejor democracia
Se desarrolló una Escuela de Formación Ciudadana dirigida a dirigentes sociales y comunidad, con
el fin de prepararlos en áreas fundamentales para ejercer su rol dirigencial. La escuela permitió
capacitar a 126 dirigentes de Iquique y Alto Hospicio, en materias como formulación de proyectos,
comunicación para el cambio social, redes sociales, herramientas para la dirigencia social y leyes,
quienes recibieron su certificación de la Universidad de Tarapacá sede Iquique.
En materia de participación social durante 2017 se realizaron siete diálogos participativos con la
ciudadanía. En estos encuentros participaron más de 300 personas, en temas de interés para las
organizaciones, como el Censo 2017, entrega de Informe Final de Participación Ciudadana (Ley N°
20.500), Ley de Transparencia, Diálogo sobre Enfoque de Género y Matrimonio Igualitario.

4. Modernización del Estado
El Servicio de Registro Civil e Identificación, durante noviembre de 2017, presentó una nueva
solución tecnológica correspondiente a Civil Digital o tótem de auto atención para obtener
certificados gratuitos y pagados, y obtener el código de activación para la clave única, beneficiando
a la población total de las cuatro comunas para acercar sus servicios en Tarapacá.
En marzo de 2018, el Servicio de Registro Civil e Identificación en el marco de su modernización
inició el pago electrónico a través de la implementación del sistema Transbank H2H (host to host),
que se habilitará en todas las oficinas del servicio que cuenten con conectividad, y proveerá de un
dispositivo de pago con tarjetas de crédito y débito que estará conectado a la red y que comunicará
directamente con la institución financiera que otorgó la tarjeta.

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Tarapacá, durante el año 2017 coordinó todas las
mesas intersectoriales y técnicas con la finalidad de hacer un levantamiento de todos los riesgos
presentes en la región. Se logró elaborar el Plan de Emergencia Regional con el formato establecido
por Onemi, generando un documento con misiones y tareas claras y precisas a los integrantes del
sistema de protección civil. Además se pudo generar la totalidad de los Planes de Variables de
Riesgos presentes en Tarapacá.
Además, Onemi realizó un simulacro de borde costero en Tarapacá en junio de 2017, donde
participaron más de 83 mil personas, y la simulación de un Comité Operativo de Emergencia, COE.

REGIÓN DE TARAPACÁ

5. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
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Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Fortalecimiento de la sociedad civil libre
Acercar la información del Gobierno a la comunidad y atender las necesidades y consultas de las
personas es el objetivo del Infobus que en julio de 2017 visitó las comunas de Pica, Pozo Almonte
e Iquique. Durante su recorrido por el territorio regional, el personal de este móvil del Ministerio
Secretaría General de Gobierno realizó mil 478 atenciones ciudadanas.
Con el fin de abrir canales de participación y gestión en las organizaciones, se materializaron los dos
fondos concursables del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En el Fondo de Fortalecimiento
de Medios de Comunicación Social, se financiaron 34 iniciativas de medios locales y regionales,
inversión que alcanzó los 77 millones de pesos. Mientras que en el Fondo de Fortalecimiento
para Organizaciones de Interés Público (FFOIP), un total de 23 proyectos de organizaciones de las
comunas de la región se adjudicaron el fondo por más de 50 millones de pesos.

2. Cultura
Durante el 2017 se celebraron diversas actividades en homenaje a la vida, obra y trayectoria de
la polifacética Violeta Parra, en el año de su natalicio 100. Se realizó el encuentro de mujeres del
Norte “Violeta y más Flores” con representantes de agrupaciones del norte de Chile, Perú y Bolivia
donde asistieron Isabel Parra y Tita Parra y la compañía de danzas folklóricas Kirqui Wayra, que
compuso el cuadro “Entre Violetas y Parras” que se presentó por la región con una audiencia total
regional de cuatro mil 500 personas.
En el componente de fortalecimiento de la gestión de la infraestructura cultural, del Programa
Red Cultura, se logró la firma de seis convenios con municipalidades e instituciones que cuentan
con espacios culturales que cumplen fines públicos: Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica,
además de la Corporación Museo del Salitre, gestión que tiene un alcance directo a diez mil
personas pero que involucra a toda la población de los territorios señalados.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entregó el financiamiento de 900 millones
de pesos para que se pudieran realizar los primeros trabajos de restauración del Teatro Municipal
de Iquique. Con este aporte se levantó la licitación de la primera fase de cierre e inventario,
de la segunda licitación sobre la fachada –que ya se encuentra en ejecución- y los estudios de
actualización de proyectos de especialidades.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Mediante un proceso de licitación pública que involucró una inversión total de siete millones 606
mil 667 pesos, se adjudicó a la Corporación del Desarrollo de la Universidad de Tarapacá, una
investigación participativa y levantamiento de información territorial en las comunas de Pica,
Huara y Pozo Almonte sobre la danza del cachimbo. Con este insumo se elevó un expediente al
Consejo Asesor del Inventario de Patrimonio Priorizado de Chile, para que delibere si cabe ser
declarado patrimonio cultural inmaterial de Tarapacá, categoría que de obtener la declaratoria, da
pie para que se realicen distintos planes de salvaguardia en Pica, Mamiña, Tarapacá.
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3. Ciudades más humanas y mejor movilidad
En 2017 finalizó la obra par vial O’Higgins-Bulnes que tuvo una inversión de más de quince mil
millones de pesos, proyecto que beneficia a más de 140 mil personas. Durante el transcurso de
2017, se dio inicio al proyecto piloto a nivel nacional “Iquique ciudad Inclusiva”, que considera
accesibilidad universal en la calle Bernardo O´Higgins y Manuel Bulnes, por un monto de dos mil

842 millones de pesos. El grado de avance de las obras civiles asociados a este último proyecto
alcanza al 50 por ciento.
Dentro del Marco del Programa de Pavimentos Participativos, correspondiente al 27 llamado, que
se ejecutará entre los años 2018-2019, fueron seleccionados 25 proyectos con una inversión total
de mil 646 millones de pesos, que permitirá la pavimentación de 3,8 kilómetros lineales entre
calles, pasajes y veredas.
El Programa “Habitacional Regular 2017”, otorgó tres mil 552 subsidios en sus diferentes
modalidades y programas, destinados a la clase media y emergente, sectores vulnerables y
mejoramiento al patrimonio familiar, lo que demandó una inversión superior a los 52 mil millones
de pesos.
En el programa “Quiero Mi Barrio” durante el año 2017 se ejecutaron obras en los barrios
seleccionados en Iquique: Gómez Carreño, Chacarilla, Padre Hurtado-Nuevo Chile y Norte Hospital.
En Alto Hospicio son beneficiados los barrios Mirador, Vista al Mar y Vista Hermosa.
En materia de transportes, en 2017 se entregaron dos mil 881 millones 533 mil 808 pesos para
implementar diversos servicios de transporte en la región, recursos que permiten implementar
servicios subsidiados como la rebaja de tarifa.
A través del programa “Renueva Tu Micro”, en la versión 2016-2017 fueron renovados 22 buses
urbanos. En 2018 se realizó la ceremonia de la entrega del beneficio de la versión 2017-2018 con
33 máquinas renovadas.
Durante 2017 se entregó el conjunto habitacional Las Dunas en Iquique, aumentando la superficie
de los departamentos casi al doble, alcanzando cada vivienda los 62 metros cuadrados. Además se
dio inicio a las obras de reconstrucción de los conjuntos Habitacionales Quintas Palmeras, Quintas
I, II y III que corresponden a 340 departamentos.
Finalmente en materia de viviendas sociales se realizó un proceso de saneamiento de poblaciones,
conservación de escaleras, pasarelas y fachadas, quince proyectos que beneficiaron a nueve mil
272 unidades habitacionales de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, incluido el proyecto
habitacional Altos de Playa Blanca, en el borde costero de Iquique.

4. Medio Ambiente
Se desarrolló una feria de reciclaje electrónico donde el año 2017 se logró una participación
aproximada de seis mil personas y una recolección de dos container con un total de 30 toneladas,
las que fueron destinadas a la planta Chile Recicla a Chillán.

Mediante el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales
(SNCAE) se realizó la certificación de nueve colegios de la región.
En materia de recursos naturales se trabaja en planes y programas referidos a la Conservación
de Ecosistemas Acuáticos, Conservación de Especies, Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y
seguimiento a los proyectos que cuentan con financiamiento del FNDR. En este último se cuenta el
diagnóstico de monitoreo ambiental de Punta Patache y sus alrededores con un monto aproximado
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Se constituyó el Comité Regional de Cambio Climático con el propósito de establecer una
estructura operativa para la implementación del Plan Nacional de Adaptación y de los planes
sectoriales para dar frente a los diferentes efectos que tiene el cambio climático de manera de
trabajar en la mitigación y adaptación de éste.

13

de 311 millones de pesos, y la actualización y manejo sustentable de Bahía Punta Patache con un
monto de 160 millones de pesos, entre otros.

5. Deporte
El proyecto “Reposición Estadio Tierra de Campeones de Iquique” se encuentra con un quince por
ciento de avance de obra. El proyecto considera una inversión de 23 mil 252 millones de pesos y
tendrá capacidad para trece mil 171 personas.
A través del Programa Escuelas Deportivas Integrales (EDI) se realizaron 151 escuelas y 17 encuentros,
con un presupuesto de 240 millones 188 mil pesos y 19 millones 196 mil pesos respectivamente,
beneficiando a más de siete mil niños y adolescentes de dos a catorce años de edad.
Fue aprobada por el Consejo Regional de Tarapacá la Nueva Política Regional de Actividad Física y
Deportes, que responde a la realidad de la zona, instrumento que permitirá un desarrollo integral
e igualitario de la actividad física en la región.

6. Protección animal
Con recursos regionales se desarrolla el Programa de Control y Prevención Población Canina y
Felina de Tarapacá, con una inversión de 482 millones de pesos, comprometiendo 40 mil atenciones
en las siete comunas de la región, y que hoy lleva un 84 por ciento de avance, alcanzando las 34
mil 693 prestaciones veterinarias.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Culminar con el proceso de reconstrucción de bienes comunes, desarrollado a partir de los
daños del terremoto de 2014. Del total de los 26 condominios sociales atendidos por la línea
de reparación de bienes comunes de condominios sociales, el compromiso de gestión para el
año 2018 es terminar los tres condominios sociales pendientes: Los Alelíes II, Altos del Dragón
y San Luis en la comuna de Iquique.

MENSAJE PRESIDENCIAL

2. Durante 2018 se actualizará el catastro de campamentos existentes en la región, considerando
también los barrios de emergencia y el diseño de las medidas o planes tendientes a dar
soluciones habitacionales a ese segmento de la población. Gestionar los cinco barrios de
emergencia para abordar la situación de las familias que viven en campamentos.
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3. Durante 2018 culminarán las obras de la cuarta fase de la conservación mayor de la pista del
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique y se espera licitar las etapas de conservación cinco y seis,
las cuales en total tienen un costo cercano a los siete mil millones de pesos. Durante 2019 se
iniciarán obras de mejoramiento y ampliación del terminal de carga y pasajeros cuyo monto de
inversión vía concesión es de un millón 420 mil UF.
4. Durante 2018-2019 se ejecutará la restauración de las fachadas del Paseo Baquedano
en Iquique; la de la torre del reloj y teatro municipal, ambos monumentos de la localidad
de Pisagua; la restauración de los baños termales de la localidad de Chusmiza y la casa de
Administración de la oficina salitrera Santa Laura, en Pozo Almonte.

5. Se realizará, durante 2018 y 2019 el diseño de la restauración del policlínico de la oficina
salitrera Santa Laura en Pozo Almonte, la ex cárcel de Pisagua y edificio de La Protectora de
Empleados de Tarapacá (acuerdo condicionado a aprobación del Core), en la comuna de Iquique.
Los tres proyectos representan una inversión de dos mil 33 millones de pesos.
6. Se comenzará el proceso de restauración del edificio de la Ex Aduana de Iquique, que será
destinado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Se espera que la licitación de
su diseño se realice a fines de del año.
7. Continuará el Convenio de Programación MOP-Gore, denominado Mejoramiento de la Vialidad
Estructurante y Conectividad que contempla tres obras complementarias de vialidad urbana.
Se han ejecutado obras por 42 mil 978 millones de pesos, lo que implica que se ha invertido el
43 por ciento del monto total del convenio.
8. Se proyecta durante 2018 finalizar el Estudio de Pre factibilidad para el Acceso Norte a Iquique,
el que tiene una inversión de 300 millones de pesos, permitiendo una mejor conexión con
posibles nuevos asentamientos.
9. Se reanudarán los estudios para el desarrollo del Teleférico Iquique-Alto Hospicio, proyecto
que fue declarado formalmente de interés público durante 2018.
10. Se entregará infraestructura vial relacionada al Puerto de Iquique con estándares
internacionales que permitan resolver los cuellos de botellas que hoy presentan los accesos
viales con obras inconclusas. Para ello, existe una inversión regional y sectorial de ocho mil 500
millones de pesos.
11. El Servicio Nacional de Aduanas impulsará en forma gradual un proyecto de modernización
de los procesos que incluye reformular la normativa actual conocida como “Manual de Zona
Francas”, el cual estaba vigente desde 1984. El trabajo considera tramitación y legalización de
documentos de ingreso y salida en línea de un formulario único para todas las operaciones.
12. Comenzará durante 2018 la construcción de la posta de Pisagua, Cesfam de Huara y la
Posta Caleta Chanavayita. Además se hará el mejoramiento del Cesfam Cirujano Aguirre
y se comenzará la adquisición de equipos críticos de la UTI, y equipos para la Unidad de
Colonoscopía del Hospital de Iquique, un PAP móvil para la comuna de Iquique y la adquisición
de equipamiento de salud para la municipalidad de Alto Hospicio.
13. En materia de Educación se financiará el diseño del nuevo colegio La Pampa en Alto Hospicio,
emplazado en el sector del mismo nombre, el cual aumentará los cupos de educación municipal
y aportará al déficit de establecimientos educacionales en la comuna y comenzarán los trabajos
de ampliación del liceo técnico Padre Hurtado en la comuna de Pica con recursos regionales.

15. En patrimonio, se licitará en el presente año la restauración de la Casa de Administración de la
oficina salitrera Santa Laura como nuevo Museo del Yodo, que tiene una inversión estimada de
mil 600 millones de pesos.
16. En el ámbito de las caletas rurales de la región, en 2018 se licitarán las obras para caleta
Los Verdes y posteriormente para Chanavayita. Además, se licitarán las obras para ejecutar la
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14. En materia de infraestructura, se proyecta la construcción del borde costero en caleta Los
Verdes, el mejoramiento del sistema de Agua Potable Rural de Camiña alto y centro, la
construcción del sistema de Chusmiza-Usmagama, y la licitación en el segundo semestre de
las obras de control aluvional en las quebradas de Iquique y Alto Hospicio. En Chanavayita, la
construcción de un segundo estanque de 100 mil litros permitirá incrementar y optimizar la
distribución del recurso hídrico a otras caletas del borde costero de Iquique.
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última fase de los trabajos en caleta Pisagua. Para el bienio 2018-2019 se ejecutarán los fondos
concursables del sector Pesca, por mil 600 millones de pesos. Por otra parte, se terminarán las
obras de reposición en caleta Cavancha y las obras terrestres en caleta Caramucho.
17. Se adjudicará la construcción del Hospital de Alto Hospicio durante el año 2018.

MENSAJE PRESIDENCIAL

18. En relación a la conectividad en zonas aisladas y rurales, durante el año 2018 los servicios de
transporte público crecerán un 17 por ciento, pasando a existir 30, pues se sumará el servicio
que cubrirá las localidades de Cariquima, Villablanca y Ancuaque, dentro de la comuna de
Colchane.
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