Gobernación Provincial de Parinacota

INFORME
GOBERNACION PROVINCIAL
PARINACOTA
INSUMO CTA PUBLICA
ENFOQUE

CONTENIDO
Infraestructura
Hitos relevantes:
 24 de enero instalación primera piedra de la villa Taapaca Marka(
presupuesto de la obra $ 1.355.477.829)
 Construcción de nuevo paso fronterizo Changara.
 Mejoramiento en la ruta 11CH.
 Mejoramiento de la Ruta A31.
 Mejoramiento en pasos fluviales para acceso a vehículos en
Ticnamar, Saxamar, Belen y Chapiquiña.
 Mejoramiento de las Calles de Putre.
 Mejoramiento del agua potable en la comuna.

I)

Un Chile más libre que
progresa creando
oportunidades para
todos

Desafíos:
 Desarrollar de manera sustancial una mejora continua en red vial
de la provincia para el desarrollo de la misma, enlazada con los
SSPP, dando respuesta temprana ante el deterioro de caminos.
Las prioridades:
 Mejorar los servicios básicos de APR de las localidades de la
provincia.
 Mejorar sistemáticamente la red de caminos provinciales.
 Impulsar el suministro de la red eléctrica para la comuna de
general lagos
Proyecciones para el próximo periodo:
 Mitigar los impactos negativos que significan la ausencia de
conectividad para esta parte de la región, como por ejemplo corte
de caminos que dificultan el normal desenvolvimiento de las
actividades cotidianas.

Migración
Hitos relevantes:
Ingresaron por esta unidad el año 2017
Total

Bolivianos

Peruanos

Colombiano

Hom.

Muj.

Niñ.

134

115

18

1

95

39

15

Desafíos:
 Poder resolver la demanda migratoria en el menor plazo posible,
agilizando los procesos administrativos
Las prioridades:
 Dar fiel cumplimiento a la nueva ley migratoria, poniéndola al
alcance de la comunidad en términos de difusión e
implementación
Proyecciones para el próximo periodo:
 Mejorar la logística interna que permita proporcionar un mejor
servicio a los usuarios y garantice la profesionalización del
proceso.
Unidad de Pasos fronterizos
Hitos:
 Se pone en marcha el nuevo complejo del paso fronterizo
Chungara, obra que se inició en el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera.
Ejecución:
 Complejo que por el cual anualmente pasan 50.000 vehículos
aproximadamente, obra de 27 mil 107 millones de pesos.
Desafíos:
 Mantener en orden todo lo relativo al servicio y establecer una
buena coordinación con nuestros vecinos.
Presupuesto para el funcionamiento anual :
 $ 1.144.650.000

Prioridades :
 Cumplir cabalmente con las exigencias de la unidad de pasos
fronterizos.
Proyecciones para el próximo periodo:
 El cumplimiento de las exigencias de la RCA, del
desmantelamiento del complejo antiguo.
 Lograr la dotación total de funcionarios.
 Mejorar las condiciones del complejo fronterizo de Visviri en
términos de habitabilidad y suministro de los servicios básicos.
 Mejorar la conectividad de los pasos.
 Impulsar proyectos de mejoramiento a través de las energías
renovables no convencional(ERNC)
 Mejorar el suministro de red eléctrica a los pasos fronterizos.
Tecnología, modernidad y conectividad
Hitos relevantes:
 Puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua potable en
General Lagos y Putre.
 Mejoramiento iluminación pública
 Mejoramiento de la conectividad vía IP de las comunicaciones.
Desafíos:
 Lograr que la provincia se acerque a los niveles de conectividad
que tienen las zonas urbanas.
Las prioridades:
 Redes de comunicación para el desarrollo de la provincia.
 Redes de emergencia por la geografía de ella.
Proyecciones para el próximo periodo:
 Lograr aumento de las comunicaciones a través de convenios
colaborativos con entes públicos y privados.
Orasmi
II)

Un Chile justo y
solidario para caminar
juntos

Hitos relevantes:
 El mes de diciembre se desarrolló la mayor cobertura del
programa, satisfaciendo necesidades segmentadas de manera
sectorial a los habitantes de la Provincia de Parinacota.

Presupuesto:
 $ 9.503.132
Desafíos:
 Se espera desarrolla una mejor vinculación con el medio para
lograr de manera más sostenida se pueda determinar las
necesidades de la provincia y así levantar los nudos críticos, para
agilizar la respuesta inmediata.
Las prioridades:
 La atención oportuna a los más vulnerables de la provincia.
Proyecciones para el próximo periodo:
 Potencia de manera sistemática la respuesta oportuna en un
mayor radio de acción que existe en la provincia. (Salud, Vivienda,
Educación,
Asistencia
Social
y
Capacitación
y
Microemprendimeinto)
Fondo presidente de la republica
Hitos relevantes:
 Se lograron ejecutar proyectos sociales con el fondo presidente de
la republica
Ejecución de sus programas y Servicios:
 Se logran ejecutar 08 proyectos
a) Club deportivos Social y Cultural Liceo Granaderos de Putre.
(Comuna de Putre)
b) Centro de padres y apoderados del Liceo Granaderos C-3 DE
Putre. (Comuna de Putre)
c) Unión comunal de Junta de Vecinos Comuna de Putre. (Comuna
de Putre)
d) Comité de agua potable de Belén. (Comuna de Putre)
e) Centro de madres Estrella de Belén. (Comuna de Putre)
f) Club deportivos social y cultural Águilas. (Comuna de Putre)
g) Club deportivo y cultural de la localidad de Cosapilla. (Comuna de
General Lagos)
h) Junta de Vecinos N°2 de Cosapilla. (Comuna de General Lagos)
Desafíos:
 Aumentar de manera significativa en la provincia de los proyectos
con por la vía de este fondo

Las prioridades:
 Infancia y educación
Proyecciones para el próximo periodo:
 Hacer crecer a los beneficiarios en al menos 40% más durante el
periodo 2018-2019.
Gobierno en terreno( Ex Gobierno presente)
Hitos relevantes:
 Se desarrollaron actividades en las comunas de Putre y General
Lagos, a 10 localidades con 1.158 intervenciones, además de esto
se realizaron 631 diálogos ciudadanos en las mismas localidades.
 Se implementó con Juaneb programa de alimentación con platos
típicos.
 Creación de la mesa de trabajo publica privada de sanidad
ambiental.

III)

Un Chile seguro y en
paz para progresar y
vivir tranquilos

Ejecución :
 Se realizaron durante el año 2017, 10 Diálogos ciudadanos y 10
plazas ciudadanas.
El presupuesto para las actividades anual:
 $ 3.000.000
Desafíos:
 Aumentar la participación de comunidad obtenido en el 2017.
Las prioridades:
 Generar una mayor participación de las organizaciones civiles y
los SSPP
Proyecciones para el próximo periodo:
 Hacer crecer la participación del gobierno en terreno hacia la
comunidad en un 30% motivando nuevos actores como ya se ha
comenzado con el “poder Judicial” que este año se ha llegado a un
convenido con la nueva administración para apoyo a la provincia.
Emergencia( Seguridad ciudadana)
Hitos relevantes:
 Se elaboró plan provincial de emergencia.
 Se elaboró programa de emergencia del agua potable.
 Se elaboró programa de reparación de canales
Desafíos:
 Lograr enlazar los planes comunales con el provincial, asunto aún
pendiente.
 Que los lineamientos establecidos puedan ser logrados incluso

mejorados
Las prioridades:
 Priorizar ejecuciones de los COE
 Definir los roles y funciones para actuar en caso de emergencia.
 Establecer una red de comunicaciones provincial
 Realizar una estrecha relación con los servicios y en especial con
ONEMI
Proyecciones para el próximo periodo:
 Lograr mejorar el plan de enlace provincial.
 Mejorar y actualizar el plan de emergencia para el 2018-2019.
 Vinculara y capacitar a la comunidad en programas de prevención
de desastres.
 Implementar soluciones de emergencias tempranas, como por
ejemplo, implementar un cuerpo de bomberos en la comuna de
Putre.
 Consolidar una red de comunicación provincial, a través de radios
de telecomunicaciones y equipos satelitales.
 Lograr instalar planificar albergues y provisiones para hacerle
frente alguna emergencia
Seguridad Publica
Hitos relevantes:
 Se implementó un comité comunal, provincial y regional en temas
de seguridad ciudadana.
 Programa de fortalecimiento de la fiscalización de normas
asociadas al SAG; contrabando de mercancías.
Ejecución de sus programas y Servicios:
 Se trabajó en planes de seguridad con las fuerzas de orden y
seguridad en conjunto con las comunas de General lagos , Putre y
Camarones
Desafíos:
 Los desafíos importantes es bajar el consumo de drogas en la
juventud
 Mitigar los delitos como violaciones
 Robo de animales por cazadores furtivos.
 Perfeccionar el control de pasos no habilitados
Las prioridades:
 La drogadicción en la juventud e infantes.
 Bajar los índices provinciales de delincuencia.
Proyecciones para el próximo periodo:

 Mitigar de manera sistemática en un 50% los niveles de
victimización y delincuencia provincial.
 Vincular a los ganaderos en los planes de prevención fortaleciendo
la comunicación con ello y la comuna en general, siendo estos los
actores principales en la obtención de información y medio a
proveer para mitigar los impactos negativos de la provincia.
 Impulsar la vinculación con actores como el poder Judicial y la
fiscalía regional.

Desarrollo Social

Un Chile para vivir una
vida más plena y feliz
IV)

Hitos relevantes:
 Se celebraron convenios ejecutados por la Gobernación con:
• Sernameg: con sus programas:
“Buen vivir de la sexualidad y la reproducción” con una
atención de 80 usuarias, con 60 acompañamientos y
con un presupuesto de $ 27.272.370, nuestro desafío
es aumentar la cobertura del servicio a las demás
localidades de la provincia, que no se han apoyado,
con una proyección de crecimiento de 25% respecto de
las prestaciones actuales.
“
 OPD: Cuenta con
Una ejecución que interviene a jóvenes hasta los 18
años, el año 2017 se intervino a 746 niños, con un
presupuesto de $ 70.525.540, el desafío es avanzar
con las propuestas de los diálogos participativos
priorizando la red de infancia multisectorial, esperamos
como gobernación crecer para el próximo periodo en
prestaciones, mantener el programa que es prioritario a
nuestro gobierno.
 Habitabilidad:
Actualmente estamos desarrollando el programa
ofreciendo un beneficio a 14 familias, esperamos para
el próximo periodo poder expandir nuestra cobertura a
40% más, programa que se desarrolla con un
presupuesto de $ 48.140.000 anual, destinado al
mejoramiento de las condiciones de las familia de la

provincia, para el periodo 2018-2019 esperamos poder
contar con más presupuesto y llegar a mas
beneficiarios.
 Fosis: con sus programas:
“Autoconsumo” que tienen una
cobertura de 15
familias beneficiarias, con un presupuesto anual de
$7.600.000.
“Acompañamiento Psicosocial”, tiene 15 familias
beneficiarias, con un presupuesto de 12.917.928 para
el periodo
“Acompañamiento SocioLaboral”, tiene 15 familias que
las atiende el programa con un presupuesto de
$12.644.528.
El desafío es llegar a todas las familias de la provincia
que necesitan este tipo de beneficio.
Esperamos como provincia crecer en un 25% más de lo
que se ha gestado el 2017.
 Proyectos postulados y ejecutados
1) Protección y Gestión Ambiental Indígena 2018
Se ejecutaron 02
a) Comunidad Indígena de Chislluma (Comuna de General Lagos)
Instalando 20 secadores solares en hogares de los socios de la
comunidad indígena,
b) Comunidad indígena de Putre (Comuna de Putre)
Instalando 8 termos solares (120ltrs) en hogares de los socios de la
comunidad indígena.
2) Fondeporte
Se ejecutaron 01
a) Escuela de futbol hiskka kunturi
Desafíos:
 Lograr desarrollar proyectos los 07 que se postularon al 6% en el
periodo 2018 y que fueron admisibles en su postulación.
 En lo patrimonial, es aumentar el resguardo del patrimonio
ancestral de la provincia y lograr ingresar proyectos con una
puesta en valor del patrimonio como por ejemplo levantar
nuevamente la iniciativa “Ruta de las misiones”.
 Lograr interactuar con los ganaderos de la provincia para su

adaptación a los cambios climáticos.
Las prioridades:

Aumentar el enfoque en la infancia, desarrollo
productivo y
patrimonio.

Proyección para el próximo periodo:
 Aumentar de manera significativa los proyectos sociales para
alcanzar a la mayor cantidad de beneficiarios de la provincia
 Vincular a actores para desarrollar en conjunto una mejor
cobertura, esto a través de participaciones ciudadanas y consejos
técnicos que se desarrollan en la provincia.

