
I.  PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2018 

Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos 

1. Crecimiento y empleos de calidad 

El Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) de octubre–diciembre 2018, dado a conocer 
por el INE, reveló que la Región de Arica y Parinacota anotó un 5,6% de variación anual 
acumulada el 2018, lo que se traduce en el mayor crecimiento registrado en los últimos cuatro 
años. Los sectores de la construcción y los servicios sociales, personales y comunales, fueron los 
que registraron los mayores repuntes. En el primer caso, destacó el subsector edificación 
habitacional, mientras que en el segundo tuvo un rol preponderante la administración pública. El 
5,6% de crecimiento acumulado anual 2018 en Arica y Parinacota, fue el más alto registrado en la 
zona norte de Chile, y superó las cifras alcanzadas por la región en 2017(0,6%), 2016 (3,8%) y 
2015 (3,4%). 

En mayo y noviembre las Secretarías Regionales Ministeriales del Trabajo y Previsión Social y de 
Economía, Fomento y Turismo materializaron dos ferias laborales masivas, que en su conjunto 
alcanzaron una oferta de más de 3 mil puestos de trabajo efectivos. 

La Plataforma Laboral de Sence permitió obtener un puesto de trabajo formal efectivo a 132 
personas. Durante todo el año la institución atendió y acompañó en sus procesos de colocación 
laboral a dos mil 442 usuarios. 

El Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales del Ministerio de Economía inyectó 142 
millones de pesos en los barrios comerciales “Primavera” y “7 Junio”, para apoyar la gestión 
comercial de sus asociados. 

El programa “Crece” de Sercotec, Ministerio de Economía, benefició a 38 empresas con un 
subsidio por más de 264 millones de pesos para implementar un plan de trabajo y acciones de 
gestión empresarial para desarrollar competencias, capacidades e Inversiones, orientadas a 
potenciar su crecimiento, consolidación y acceso a nuevos negocios. 

La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, a través del Plan de Gestión Territorial, 
recaudó 810 millones de pesos en arriendos, 225 millones por concepto de concesión onerosa de 
bienes inmuebles fiscales y más de 701 millones por ventas de inmuebles fiscales. El 65 por ciento 
de los ingresos de las ventas y concesiones de uso oneroso fueron destinados al Gobierno 
Regional, 10 por ciento al Ministerio de Bienes Nacionales y 25 por ciento a las rentas generales 
de la nación. 

2. Recursos naturales 

a. Agricultura y mundo rural 

El año 2018 Conaf, Conadi y Ministerio de Medio Ambiente continuaron el proyecto “Manejo 
Sustentable de la Tierra 2016-2019” que se desarrolla en Putre con una inversión de 401 millones 
de pesos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y que tiene el propósito de luchar contra la 
degradación, revertir la desertificación, reforzar la incorporación de la biodiversidad en las políticas 
silvoagropecuarias y proteger los activos de carbono. Esta iniciativa beneficia a 116 asociados en 
la elaboración de catorce planes prediales e involucra 85 hectáreas de bofedal manejadas 
sustentablemente, cinco hectáreas reforestadas con queñoa (polylepis rugulosa) y tres mil 362 
cabezas de ganado camélido asistidas con la aplicación de medicamentos veterinarios. 

El Ministerio de Agricultura adquirió un contenedor de solución modular de 340 metros cuadrados 
destinados a la producción masiva de insectos benéficos, con el propósito de implementar un 
sistema de crianza masiva de agentes de control biológico. Este insectario de 197 millones de 
pesos provenientes del FNDR y del ministerio se instaló en las dependencias del Servicio Agrícola 
y Ganadero ubicadas en el camino internacional Arica-La Paz, kilómetro 15, del valle de Lluta. 



Esta cartera, además, realizó el programa de “Capacitación Apoyo Preventivo Enfermedades 
Porcinas (Diarrea Epidémica Porcina, PED) y otras”, para todos los productores locales, con 
participación de profesionales y técnicos, enfocado en la implementación de medidas de 
bioseguridad mínimas para la producción porcina regional. La medida fue financiada con 116 
millones de pesos del FNDR y benefició a 316 crianceros. 

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social benefició a 200 familias indígenas con obras de 
riego por mil 600 millones de pesos que permitieron fomentar su producción agrícola y 
agropecuaria. 

b. Infraestructura y conectividad 

Continuó la construcción del Embalse Chironta, ubicado a 70 km de Arica, en el valle de Lluta, que 
permitirá almacenar 17 millones de metros cúbicos de agua para riego agrícola. La represa 
demandará una inversión superior a los 88 mil 97 millones de pesos y permitirá ampliar de mil 958 
a dos mil 384 las hectáreas de riego agrícola del valle, en un total de 515 predios repartidos en 80 
comunidades. En mayo de 2019 la obra registraba un 18 por ciento de avance físico. Su fecha de 
término es diciembre del año 2021. 

Se inició la obra del proyecto “Construcción protecciones costeras y paseo peatonal ex isla del 
Alacrán”, obra de cuatro mil 323 millones de pesos que permitirá proteger este Monumento 
Nacional de las marejadas, mediante la construcción de muros verteolas que devuelven la energía 
de las olas al mar. Además se consideran obras de respaldo al turismo, como explanadas, 
senderos peatonales, escaños, iluminación y también facilidades para el surf y bodyboard. 

El noviembre de 2018 comenzó, con una inversión de mil 394 millones de pesos, el diseño de 
relocalización de la actual caleta pesquera, que será trasladada desde el puerto de Arica hasta el 
sector Quiane, al sur de playa Arenillas Negras. El proyecto, que se encuentra a cargo de la 
Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, considera la reubicación de todas 
las actividades pesqueras artesanales y complementarias. 

Se avanzó en el proyecto de ampliación y remodelación del Liceo Octavio Palma Pérez A-1, que 
tiene una inversión estimada cercana a los doce mil 215 millones de pesos del Ministerio de 
Educación. El MOP tiene contemplado terminar la obra a fines de 2019, beneficiando a una 
matrícula de mil 600 estudiantes de educación municipal. 

Se terminó de construir la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá por un monto de 10 
mil 504 millones 218 mil 289 pesos del FNDR, lo que considera edificio y equipamiento, que 
beneficia a 105 estudiantes de la carrera. El edificio considera cinco mil 970 metros cuadrados de 
construcción, con laboratorios de Anatomía, Ecografía, Rayos X, Física, Fisiología, Biología, 
Embriología, Química, Bioquímica, Microbiología, entre otros. 

El Ministerio de Obras Públicas avanzó el año 2018 con proyectos de reposición, mejoramiento y 
conservación en seis tramos de la ruta internacional 11-Ch Arica-Bolivia, principal eje transversal 
de la región. Estos se encuentran en etapas de diseño, conclusión y ejecución física de las obras. 
Los sectores intervenidos son: del km 170 al 192, 100 al 127, 0 al 18 y 147 al 170. Estos proyectos 
tienen por objeto recuperar las condiciones de tránsito y mejorar el estándar de la carretera, que se 
caracteriza por un flujo constante de vehículos de comercio internacional de alto tonelaje. 

Culminaron los trabajos del proyecto “Reposición Ruta 12, sector Cruce Ruta 5”, hacia el 
Aeropuerto Chacalluta, por un monto de tres mil 72 millones de pesos. 

c. Energía 

Concluyó el proyecto “Construcción Electrificación Valle de Chaca”, que tuvo una inversión de 667 
millones 560 mil pesos de fondos de Convergencia y benefició a 71 habitantes de esa localidad 
ubicada 45 kilómetros al sur de Arica. La iniciativa consistió en el emplazamiento de 21 kilómetros 
de una línea eléctrica de media tensión, desde la Subestación Vítor hasta el valle de Chaca; cinco 



kilómetros de red de baja tensión, 19 subestaciones de distribución, 71 empalmes domiciliarios con 
sus respectivos medidores y un regulador de voltaje de tres vasos en línea de media tensión. 

Se concretó en las comunas de Arica, General Lagos, Camarones y Putre, un avance del 80 por 
ciento del proyecto de recambio masivo de luminarias de alumbrado público. La iniciativa tiene un 
costo total de dos mil 4 millones de pesos. 

d. Agua 

El Ministerio de Obras Públicas terminó las obras del proyecto “Conservación sistema entrega agua 
riego embalse Caritaya”, que implicó el cambio de las válvulas que controlan el flujo de agua para 
riego de este embalse ubicado en el valle de Camarones. La obra de 173 millones 644 mil 800 
pesos beneficia a nueve mil 827 personas y permite el riego de 366,57 hectáreas. 

Se realizaron trabajos de conservación de obras de riego fiscales para el traslado de aguas hacia 
las actividades agrícolas del valle de Azapa. Las aguas de las lagunas de Cotacotani y ciénagas de 
Parinacota son conducidas por el canal Lauca que abastece el sistema Lauca-Azapa. La inversión 
alcanzó los 93 millones de pesos. 

Se invirtieron más de 950 millones de pesos del FNDR y MOP para avanzar y terminar trabajos de 
conservación de riberas y cauces naturales de los valles de Lluta y Azapa, que permiten disminuir 
los riesgos de inundación por desbordes en zonas pobladas y agrícolas. 

En materia de Agua Potable Rural (APR), el MOP concluyó proyectos en Putre (mil 276 millones de 
pesos) y Lluta (cuatro mil 444 millones de pesos). Además, logró 75 por ciento de avance del 
proyecto de mejoramiento de la aducción Villa Frontera y La Ponderosa, por dos mil 548 millones 
de pesos. 

3. Educación 

En educación parvularia, en octubre se entregaron a la comunidad las nuevas dependencias del 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Las Llosyas”, de Junji, en el sector Alto Ramírez del valle de Azapa. La 
unidad educativa acoge a 24 niños de entre 3 y 4 años de edad. 

Junji, además, realizó 79 actividades para capacitar a 422 funcionarios con diplomados, programas 
de liderazgo y calidad pedagógica, fortalecimiento de las comunidades de aprendizajes, bases 
curriculares, entre otros. 

En noviembre de 2018 Fundación Integra inauguró una ampliación del Jardín Infantil y Sala Cuna 
“Pachamama” de Putre, que incrementó su matrícula en diez cupos, pudiendo hoy recibir a 53 
niños y niñas de la Provincia de Parinacota. 

La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota capacitó a 200 directivos, 
270 profesores y a mil educadoras de párvulos de escuelas municipales y particulares 
subvencionadas en temáticas que mejoran la calidad de la educación en el aula, como “Estándares 
de aprendizaje y decreto de evaluación para directores de establecimientos y jefes UTP de la 
región”, “Formación de docentes en indagación científica”, “Marco para la buena enseñanza en 
educación parvularia” y “Programa de inducción y mentorías”. 

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género dictó talleres de sensibilización para la 
prevención de la violencia en el pololeo a mil 200 estudiantes de enseñanza media de la comuna 
de Arica. 

En materia de beneficios estudiantiles, la Junaeb entregó 47 mil 671 raciones alimenticias diarias 
del Programa de Alimentación Escolar a 30 mil 801 estudiantes de enseñanza básica y media de 
Arica y Parinacota, por un monto total de siete mil 418 millones de pesos. 

La “Beca de Mantención para Educación Superior” llegó a diez mil 954 estudiantes de educación 
superior de Arica y Parinacota, por un monto total de tres mil 456 millones de pesos. En tanto, dos 
mil 335 estudiantes de educación media y superior recibieron 747 millones 787 mil pesos 



correspondientes a la Beca Polimetales. De la misma manera, cuatro mil 108 estudiantes de 
enseñanza básica, media y superior de la región recibieron los beneficios del Programa de Becas 
Indígenas por mil 455 millones 725 mil pesos. 

4. Emprendimiento 

A través de los programas “Yo Emprendo Semilla”, “Acción en Comunidad” y “Más Territorio”, 
dedicados a emprendedores de la región, Fosis entregó alternativas de trabajo independiente y 
potenció la asociatividad de pequeños emprendimientos. Estos programas beneficiaron a 544  
emprendedores y tres mil 730 familias de la región con una inversión de 540 millones de pesos. 

El Sernameg benefició con la “Escuela Genera Mujer Emprende” a 70 emprendedoras de la región, 
con el fin de fomentar la competitividad, autonomía económica, autoconfianza, habilidades, 
talentos y destrezas socio-laborales. 

Se benefició a 250 proyectos correspondientes al concurso del 6% del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), con cerca de mil 600 millones de pesos. Deportes (94 proyectos), 
Cultura (101), Seguridad Ciudadana (38) y Medio Ambiente (13). 
 
En noviembre de 2018 el Gobierno Regional completó la entrega de equipamiento para 74 
organizaciones sociales de Arica y Putre que habían sido beneficiadas en 2016 con un proyecto 
por 560 millones 318 mil pesos del FNDR. Las organizaciones recibieron mesones, sillas, 
escritorios, televisores, data show, cocinas, computadores, equipos de amplificación, impresoras, 
equipos musicales, muebles de cocina, cámaras digitales, refrigeradores y sillones, entre otros. 
 
5. Representatividad 

El martes 24 de abril del año 2018 se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Regional en 
Visvivi, comuna de General Lagos, desde la creación de la Región de Arica y Parinacota. En 
aquella oportunidad los consejeros aprobaron 299 millones de pesos para la ejecución de cuatro 
obras de infraestructura en esa comuna. Además, destinaron 108 millones del fondo Inversión 
Regional de Asignación Local (IRAL) para General Lagos, Putre y Camarones. 

Asimismo, el año 2018 se llevaron a cabo en Arica tres sesiones de Comisiones del Congreso. 

En primer lugar, el 8 de junio, sesionó la Comisión de Zonas Extremas del Senado, presidida por el 
senador José Durana. 

Luego, el 13 de julio, se reunió en la ciudad la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados, presidida por el diputado Vlado Mirosevic. En la oportunidad, además, destacó la 
presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero. 

Y, en tercer lugar, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Economía del Senado, que presidió 
la senadora Ximena Rincón. 

 

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos 

 

1. Infancia protegida 

Se llevó a cabo el programa para la protección de niños, niñas y adolescentes, inserto en la 
Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Subsecretaría del Trabajo. La 
Mesa Regional convocó a los distintos servicios relacionados con la protección de derechos para 
promover la campaña #NoAlTrabajoInfantil. 

2. Superación de la pobreza 



El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del programa “Yo Emprendo”, básico y 
avanzado, benefició a 544 personas de Arica con una alternativa de trabajo independiente que 
permite mejorar la calidad de vida de las familias y romper la barrera de la pobreza. 

El programa de Organización Regional de Acción Social (Orasmi) de la Gobernación Provincial de 
Arica benefició con 16 millones 700 mil pesos a 259 personas en condición de vulnerabilidad por 
pérdida de empleo, trabajo precario, bajos ingresos, enfermedad y falta de educación, entre otros. 
PREGUNTAR A MARCELA POR BENEFICIADOS EN PARINACOTA 
 
El Programa de Empleabilidad del Ministerio del Trabajo entregó una oportunidad laboral de media 
jornada a 860 personas, principalmente jefes y jefas de hogar de Arica y Parinacota, 
pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. 

La Unidad Regional de Capacitación del Ministerio del Trabajo entregó herramientas efectivas a mil 
370 personas de la región, pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable de la población. 

3. Envejecimiento positivo 

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, entregó 
cuidados socio-sanitarios en el Establecimiento de Larga Estadía “Emilio Gutiérrez Bonelli”, de 
Arica, a 30 adultos mayores con grado de dependencia leve o moderada, con un presupuesto de 
248 millones de pesos. 

De la misma forma, 121 adultos mayores, residentes de cuatro hogares de Arica sin fines de lucro, 
recibieron los beneficios del Fondo Concursable para Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores (ELEAM). 

En tanto, el Fondo Nacional del Adulto Mayor permitió que mil 965 adultos mayores de Arica 
organizados en clubes, asociaciones, federaciones o agrupaciones, fueran beneficiados con 92 
millones 464 mil pesos, por proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de 
adultos mayores (autogestionados) o por instituciones dirigidas a personas mayores en situación 
de dependencia. 

Por otro lado, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno realizó en 2018 la Escuela de 
Alfabetización Digital Inicial, que acercó a la tecnología a 63 dirigentes sociales de Arica, en su 
mayoría adultos mayores. 

4. Salud 

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota realizó las siguientes acciones: 

Continuó el programa “Control de Garrapatas” en sectores vulnerables de la Región de Arica y 
Parinacota, que benefició a seis mil 805 familias y cuatro mil 770 mascotas. La iniciativa ejecutó 
208 millones de pesos en 2018 de un total de 367 millones del FNDR. 

Realizó acciones de vigilancia y control del vector Aedes Aegypti, mediante seis mil 318 
inspecciones entomológicas en terreno y análisis de laboratorio, con el fin de proteger la salud de 
la población de Arica del Dengue y Zika, entre otras enfermedades transmitidas por el vector. 

Aplicó entre enero y mayo el Piloto Test Rápido para la detección del VIH, a siete mil 616 
personas, con una inversión de 20 millones de pesos. 

Administró entre marzo y junio la vacuna contra la Influenza a 70 mil 495 personas, alcanzando un 
84 por ciento de cobertura regional. 

Benefició, a través del Programa Elige Vivir Sano, a dos mil habitantes con actividades orientadas 
a promover la alimentación saludable, actividad física y los ambientes libres del humo del tabaco. 

Realizó mil 475 fiscalizaciones sanitarias en materia de alimentos, salud ocupacional, 
establecimientos educacionales, manejo de residuos, sustancias peligrosas y piscinas, con el fin de 
proteger a la salud de la población. 



Certificó a 490 mujeres en manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura e 
inocuidad alimentaria. 

Por otro lado, el Servicio de Salud de Arica llevó a cabo las siguientes medidas: 

Puso a funcionar el nuevo Servicio de Atención Primaria de Alta Resolutividad (SAR) Iris Véliz, 
centro que tuvo una inversión de 546 millones de pesos y que se suma a la red de urgencia que 
busca dar resolución más oportuna a las patologías de baja complejidad. 

Adquirió un angiógrafo multipropósito para la sala de hemodinamia del Hospital Regional de Arica 
Dr. Juan Noé, un proyecto por mil 126 millones de pesos del FNDR y Ministerio de Salud, que se 
ejecuta en el sector de cirugía mayor ambulatoria del establecimiento. Su objetivo es mejorar la 
resolución local de exámenes y tratamientos a personas con patologías coronarias agudas que 
deben ser trasladadas a Antofagasta o Santiago. 

Destinó, a través del “Programa Mi Pabellón se Pone a Punto”, mil 173 millones de pesos para la 
compra de 107 equipos y equipamientos para pabellones, unidad de pacientes críticos y unidad de 
urgencia para reposición de elementos con vida útil vencida. Su propósito es mejorar la capacidad 
instalada para la resolución de listas de espera quirúrgica. 

Cumplió, de agosto 2018 a marzo de 2019, la Meta Presidencial de Reducción de Listas de Espera 
Quirúrgica, resolviendo las cirugías de dos mil 100 personas. El Hospital Regional de Arica con 
recursos propios y el apoyo de operativos altruistas de Fundaciones, resolvió el 100 por ciento de 
las cirugías de personas que llevaban esperando del año 2016 y años anteriores. 

Puso en marcha, entre marzo y julio de 2018, la “Habilitación del centro dental 2 del Hospital 
Regional de Arica”, que tuvo una inversión de 40 millones de pesos. Este proyecto permitió la 
habilitación de boxes dentales del anexo del centro dental del Hospital de Arica en el tercer piso del 
Edificio “N” (ex maternidad), obra necesaria para permitir el trabajo de nuevos odontólogos que 
deben cumplir su Periodo Asistencial Obligatorio (PAO). 

5. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad  

El Programa Ayudas Técnicas, del Servicio Nacional de la Discapacidad, benefició a 80 personas 
con financiamiento total o parcial para audífonos, bastones, prótesis, sillas de ruedas, elementos 
tecnológicos, entre otros, por un monto de 43 millones 58 mil pesos. 

De la misma manera, 25 estudiantes de la región fueron beneficiados el 2018 con el Programa 
Recursos de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad, de Desarrollo Social, iniciativa 
que financia traslados a personas ciegas y proporciona intérpretes en lengua de señas a personas 
sordas, entre otras cosas. 

 

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos 

 

1. Seguridad ciudadana 

 

a. Cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y planes de prevención 

Los recursos del 6% FNDR permitieron la instalación de nueve cámaras de televigilancia en 
sectores estratégicos de Arica (79 millones 987 mil 720 pesos) y 20 alarmas comunitarias 
equipadas con sirenas y botones de pánico que se activan por parte de los vecinos (109 millones 
689 mil 756 pesos). También se implementaron once planes de seguridad en prevención (34 
millones 37 mil 155 pesos), un proyecto de iluminación (tres millones 333 mil 333 pesos) y 16 
reuniones para entregar de medidas de autocuidado y seguridad en distintos sectores de Arica. 



Las cámaras de televigilancia beneficiaron a las juntas de vecinos Campo Verde, Guañacagua II, 
Magisterio, John Wall, Sor Teresa de Los Andes; Sueños y Esperanza, Fuerte Ciudadela, Villa 
Universidad y Villa del Mar. 

Las alarmas comunitarias beneficiaron a las juntas de vecinos de Villa Pacífico, Juan Pablo II, 
Alborada, Las Vizcachas, Prosperidad 2000, General Manuel Baquedano, Miramar Sur, Nueva 
Generación, Salar de Surire, Ancolacane, Pacífico, Cerro Sombrero, 11 de Septiembre, San 
Marcos, Primavera, Unión y Amistad Tacoras VII y IX e Ignacio Serrano, además de la Agrupación 
de Mujeres “Las Mariposas”, el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia “Nuevo 
Horizonte” y el Comité Mejoramiento de la Vivienda “Luz del Mañana”. 

Los planes de seguridad se implementaron en las juntas de vecinos “Panamericana Sur”, “Sor 
Teresa de los Andes”, Villa Universidad y Amanecer Chinchorro II, Rancagua, además del 
Conjunto Habitacional “Los Andes”, Club de Artes Marciales “Gerardo Sepúlveda Ferrada”, Centro 
General de Padres y Apoderados Liceo Antonio Varas de La Barra, Policía de Investigaciones, 
Defensa Civil de Chile sede Arica y Prodel. 

El proyecto de iluminación se desarrolló en el Club Social Bienestar y Cultural “Santa Lucía” y las 
reuniones para la entrega de medidas de autocuidado y de seguridad en las juntas de vecinos Loa, 
Villa Araucanía, Manuel Bulnes, Carlos Ibáñez del Campo, Sica Sica, Flor del Inca, Caleta 
Camarones, Villa Universidad, Arturo Prat, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Barrio Agtima, 
Sor Teresa de Los Andes, Villa del Mar, Conjunto Habitacional El Pedregal, Brigada Regimiento 
Rancagua y Los Jardines. 
 
b. STOP, rondas masivas de Carabineros y Comité de Seguridad Pública 
 
El Ministerio del Interior y Carabineros realizaron nueve sesiones del Sistema Táctico de Operación 
Policial (STOP) para analizar las cifras y estrategias regionales de combate a la delincuencia. 
 
En 13 rondas masivas preventivas nacionales, realizadas entre el 22 de marzo de 2018 y el 6 de 
abril de 2019, Carabineros registró mil 44 detenidos en Arica (809 por delito flagrante y 235 por 
orden de aprehensión). 

De marzo a diciembre de 2018 se realizaron 40 sesiones del Comité de Seguridad Pública, que 
tiene como finalidad abordar las materias relacionadas con el combate a los delitos. Estas sesiones 
se llevan a cabo los días lunes, son dirigidas por la intendenta y cuentan con la participación de 
Carabineros, PDI, Armada, Gobernaciones, Seremi de  Gobierno y Coordinación Regional de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 

c. Implementación policial 

El año 2018 el Gobierno Regional adquirió para Carabineros, con recursos aprobados en 2017, 16 
vehículos con una inversión de 382 millones 371 mil pesos. Estos vehículos, entregados en 2019, 
son los siguientes: un furgón para la Sección Investigadora de Accidentes del Tránsito (SIAT), tres 
camionetas 4x4, cinco radiopatrullas convencionales y siete furgones policiales “Z”. 

Se completó un proyecto de 620 millones 811 mil pesos para la adquisición de equipamiento 
tecnológico y software para el Laboratorio de Carabineros de Arica (Labocar), consistente en un 
espectrofotómetro de absorción atómica, un cromatógrafo de gases, un microscopio infrarrojo, un 
kit de linternas forenses, una cámara de cianocrilato, una cámara de secado de evidencias, una 
estación total, un dispositivo forense Ufed, un software forense FTK y un software forense 
Omnivore. 

Se completó un proyecto de adquisición de 12 vehículos para la Policía de Investigaciones, por un 
valor de 384 millones 251 mil pesos. 

d. Enusc 



La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2018 del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), reveló que la cifra de hogares de la Región de Arica y Parinacota que fueron 
victimizados por algún Delito de Mayor Connotación Social, disminuyó en 3,1 puntos porcentuales. 
La cifra regional pasó de 27,4% en 2017 a 24,3% el 2018, quebrando una tendencia al alza de 
años anteriores y superando levemente la disminución de la victimización de hogares a nivel 
nacional de 2,6 puntos porcentuales. 

La percepción de inseguridad disminuyó 3 puntos porcentuales, pasando de 86,8% a 83,8% las 
personas que creen que la delincuencia aumentó en el país. En tanto, las personas entrevistadas 
que creen que serán víctimas de un delito en los próximos doce meses disminuyeron de 37,4 a 
35,6 por ciento (1,8 puntos porcentuales). 

La victimización personal disminuyó 2,3 puntos porcentuales, de 9,3% en 2017 a 7% en 2018. Este 
indicador representa a las personas que fueron víctimas de los delitos de robo con violencia o 
intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones. 

La revictimización disminuyó 2,5 puntos porcentuales, es decir, los hogares de la región que han 
sido víctimas, más de una vez, de un delito de mayor connotación social, pasaron 11,1% en 2017 a 
8,6% en 2018. 

La denuncia aumentó 0,5 puntos porcentuales, puesto que la cifra de hogares victimizados que 
denunciaron al menos un delito de mayor connotación social, pasó de 36,4% a 36,9% entre ambos 
años de comparación. Los principales motivos para no denunciar el último delito en hogares 
victimizados son: la policía no hubiera hecho nada (16,8%), la policía no podría haber hecho nada 
(14,7%) y la perdida no fue lo suficientemente seria (14,2%). 

Igualmente a nivel regional, el delito de lesiones presenta una disminución estadísticamente 
significativa, pasando de 2,7% (2017) a 1,4% (2018). El resto de los delitos se mantiene estable. 

Durante el año 2018, los hogares de la Región de Arica y Parinacota fueron victimizados 
principalmente por hurto (5,6%), robo con fuerza en la vivienda (4,4%), robo con violencia o 
intimidación (3,3%), robo por sorpresa (2,2%) y lesiones (1,4%). En relación a los hogares que 
declaran poseer vehículos particulares, 21,2% ha sido víctima de robo de accesorios de o desde el 
vehículo y 1,2% de robo de vehículo. 

e. Regularización migratoria 

El año 2018 el Gobierno inició a nivel nacional un proceso de regularización migratoria, destinado a 
fortalecer la seguridad pública en las fronteras, ordenar el proceso migratorio y brindar mejores 
oportunidades a los extranjeros que llegan a Chile. En la fase inicial de este proceso, que se llevó a 
cabo entre el 23 de abril y 23 de julio, el Gobierno regularizó en Arica y Parinacota la situación de 
tres mil 218 extranjeros, de un total nacional de 108 mil 550 extranjeros. 

2. Justicia y derechos humanos 

Durante el 2018 se completó la construcción del Complejo Penitenciario Femenino, proyecto 
mandatado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que presenta un costo de inversión 
de 25 mil millones de pesos, además de mil 603 millones de pesos para equipamiento. El proyecto 
beneficia a un total de 384 internas en una primera etapa. 

Se llevó a cabo el “Proyecto de Adquisición de Equipos y Equipamiento para el laboratorio 
Cromatografía y Bioquímica, Servicio Médico legal de Arica y Parinacota”, consistente en la 
implementación de una unidad de bioquímica forense para delitos sexuales y mejoramiento de la 
labor pericial del laboratorio de alcoholemia. La iniciativa fue financiada con 164 millones 242 mil 
473 pesos del FNDR y consistió en la adquisición de un microscopio trinocular una lupa, una 
linterna Crime-Lite, un kit para determinar la presencia de fosfatasa alcalina y antígeno prostático y 
una centrifuga para el proceso de muestras. 

3. Modernización del Estado 



En 2018 se creó la Defensoría Local Indígena para el adecuado funcionamiento de la prestación 
del servicio de defensa penal de las personas de pueblos originarios nativos. Para esto, se arrendó 
y habilitó un inmueble, en el cual trabajan actualmente cuatro defensores, dos asistentes, una 
facilitadora intercultural y una asistente social. El proyecto financiado con 76 millones de pesos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), benefició a ocho mil 379 personas en calidad de 
imputados. 

4. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales 

En materia de protección civil, el año 2018 se convocaron doce sesiones del Comité de 
Operaciones de Emergencia (COE) de Onemi, que reúne a los principales organismos de 
emergencia de la región. De  estas sesiones, siete correspondieron a emergencias reales, como 
las intensas nevadas en la Provincia de Parinacota durante el invierno altiplánico. 

Además, el 2018 Onemi capacitó a 300 representantes de distintas organizaciones sociales de 
Arica y Parinacota en gestión de riesgo de desastres, con el propósito de instalar capacidades 
preventivas ante eventos de la naturaleza como terremotos y tsunamis. Asimismo, la institución 
levantó 15 alertas tempranas preventivas durante todo el año. 

 

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz                                                                                                           

 

1. Cultura 

El Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes y la Cultura (Fondart) financió 72 proyectos de 69 
personas, por un monto 596 millones de pesos, con el fin de estimular la formación profesional, la 
creación artística, la mediación cultural y la conservación patrimonial en las siguientes disciplinas 
artísticas: Artes Visuales, Fotografía, Teatro, Danza, Artes Circenses, Artesanía, Folclor, 
Arquitectura, Diseño, Nuevos Medios, Gastronomía, Patrimonio Material e Inmaterial, Gestión 
Cultural, Culturas de Pueblos Originarios, Desarrollo Cultural Local y Turismo Cultural. 

El Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, realizó en la Región de Arica y Parinacota 
acciones de revitalización cultural junto a organizaciones indígenas y afrodescendientes. La 
iniciativa financiada con 58 millones 958 mil pesos, benefició a 717 personas y permitió apoyar las 
siguientes actividades: Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero), Jornada 
Internacional Universo Aymara del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de América Latina (Crespial, de Unesco), Puno (20 y 21 de mayo); Taller Revitalización 
de la Memoria Colectiva, Día del Patrimonio Cultural en precordillera, localidad de Pachama (27 de 
mayo), Jornada Solsticio de Invierno (20 de junio) y conmemoraciones Día Internacional de la 
Mujer Afrodescendiente (26 de julio), Día Internacional de la Mujer Indígena, Visviri (5 de 
septiembre) y Día del Afrodescendiente Chileno (3 de diciembre). 

2. Ciudades más humanas y transporte digno 

a. Transporte 

El año 2018 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Programa de Servicio 
de Zonas Aisladas, entregó 16 servicios de transporte público en sectores geográficamente 
apartados o con dificultades de acceso para los habitantes de Arica y Parinacota. El programa 
financiado con 218 millones de pesos, benefició a 80 mil 160 personas de la región. 

Esta cartera llevó a cabo además, con una inversión de 692 millones de pesos, el Programa de 
Servicio de Transporte Escolar que benefició a mil 513 estudiantes de sectores rurales y apartados 
de 20 establecimientos educacionales de la región. 



Programa Renueva Tu Micro y Taxi Colectivo, realizado en conjunto por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, permitió el 
recambio en el parque vehicular de Arica de 23 buses y 68 taxis-colectivos por un monto total de 
801 millones 610 mil pesos del FNDR. 

b. Regularización de propiedades 

El Ministerio de Bienes Nacionales, a través del Programa Chile Propietario, enfocado en la 
regularización de la pequeña propiedad raíz, permitió realizar en Arica y Parinacota 300 
tramitaciones de saneamiento de título de dominio, inscribiendo debidamente las propiedades en el 
Conservador de Bienes Raíces. El programa tiene una duración de 24 meses y finalizará en 
octubre del 2020, con una inversión de 242 millones de pesos del FNDR. 

Igualmente, la Unidad de Regularización de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota logró que se 
entregaran 147 títulos de dominio a familias de la Región de Arica y Parinacota y que 85 
expedientes fueran tramitados y finalizados para su proceso de regularización, por una inversión 
de 25 millones 700 mil pesos. 

c. Vivienda y espacios públicos 

En Vivienda, el año 2018 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asignó dos mil 768 subsidios. De 
éstos mil 933 se orientaron a disminuir el déficit cuantitativo de viviendas (Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, Sistema Integrado de Subsidio, Subsidio del Programa de Integración Social 
y Territorial, 246 subsidios de arriendo) y 835 para el déficit cualitativo de viviendas (Condominios 
Sociales y llamado especial por Suelo Salino, entre otros). 
 
Se terminaron 532 viviendas: 422 del subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 71 del 
Sistema Integrado de Subsidio y 39 viviendas del Subsidio de Reactivación. En el primer grupo 
están Taapaca Marca (33 familias), Vista Mar (140 familias), Rivera Sur (86 familias) y 13 viviendas 
individuales. 
 
Se ejecutaron mil 539 viviendas en los proyectos La Esperanza Cerro La Cruz (48 viviendas en 
modalidad de construcción en sitio residente), El Pedregal (96 familias),  Vista Norte (142 familias), 
Vista Horizonte (150 familias), Vista Hermosa (224 familias), Portada del Sol (150 familias), Vientos 
del Norte (150 familias), Sueños del Alto (150 familias), Terramar (150 familias), Brisas del Mar 
(132 familias), Sueños del Norte (132 familias) y Padre Hurtado (12 familias), además de 3 
viviendas para Construcción en sitio propio por asignación directa. 
 
Se invirtieron 44 mil 432 millones de pesos para financiar obras en todas las líneas de subsidios, 
de los cuales el 92 por ciento corresponde a la atención del déficit habitacional cuantitativo. 
 
En materia de recursos complementarios, el 2018 el Consejo Regional aprobó la transferencia de 
21 mil millones 973 mil pesos del FNDR para la asignación de subsidios y posterior construcción de 
tres mil 669 viviendas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, con que hacer frente al déficit 
cuantitativo. 
 
El Programa de Condominios Sociales ejecutó obras en tres condominios: “Conjunto habitacional 
Miradores III”, “Conjunto habitacional Miradores IV” y “Conjunto habitacional Miradores V”, cada 
uno con 128 beneficiarios y una inversión total de 968 millones 994 mil pesos. Además, se  
encuentran en ejecución los condominios sociales “Conjunto habitacional Puerta Norte, Arica” (144 
beneficiarios) y “Conjunto habitacional Arica” (191 beneficiarios), por 625 millones 131 mil pesos. 
 
En el año 2018 se continuó la ejecución del proyecto “Construcción Establecimiento de Larga 
Estadía para el Adulto Mayor”, en un terreno de cuatro mil 231 metros cuadrados el sector El Alto, 
de Arica, con una inversión del Ministerio de Vivienda de dos mil 952 millones 436 mil pesos. El 
centro será entregado a la comunidad durante el segundo semestre de 2019 y tendrá capacidad 
para atender a 70 adultos mayores al año, con dependencia moderada y severa. 
 



Mediante el Programa Quiero Mi Barrio, se han seleccionado en total 16 barrios desde el año 2006, 
de los cuales diez ya se encuentran terminados. Los últimos dos corresponden a los barrios 
Miramar y Cerro La Cruz. Este programa se basa en una fuerte política participativa, en donde los 
protagonistas son los vecinos y vecinas del sector intervenido, con el fin de potenciar la vida barrial 
y el liderazgo comunitario. 
 
En pavimentos participativos, programa urbano destinado a intervenir aceras y calzadas, el año 
2018 se dio término a las obras del Llamado 26, mediante el cual se repavimentaron 17 pasajes, 
equivalentes a mil 707 metros lineales, con una inversión de 302 millones de pesos. Además, se 
iniciaron las obras correspondientes al Llamado 27, mediante el cual se repavimentan 39 pasajes, 
equivalentes a cinco mil 485 metros lineales, con una inversión de 756 millones de pesos. 
 
En el Programa de Espacios Públicos -destinado a recuperar espacios públicos patrimoniales, 
sectores emblemáticos de áreas urbanas consolidadas y mejorar espacios públicos de barrios 
ubicados en sectores urbanos deteriorados y de escasos recursos- se concluyó la ejecución de 
tres proyectos: “Mejoramiento Plaza y Calle Principal Localidad de Cerro Blanco”, “Mejoramiento 
Zona de Juegos y Plaza Localidad de Cuya, Camarones” y “Reposición Plaza Pública de 
Zapahuira, Putre”, con una inversión de mil 463 millones de pesos. 
 
Asimismo, se dio inicio al diseño de los proyectos “Reposición Plaza Los Leones Magisterio 
Comuna Arica”, “Mejoramiento Plazas John Wall” y “Reposición Plaza Edmundo Flores, comuna 
Arica”, con una inversión de 139 millones de pesos. 
 
Se continuó con la ejecución de la Conservación del Parque Punta Norte, con una superficie de 
veintiún mil 680 metros cuadrados, con un costo de conservación anual de 150 millones 311 mil 
pesos. 
 
En el marco del Plan de Intervención por Polimetales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el año 
2018 terminó el proyecto “Mejoramiento Av. Renato Rocca, Arica”, iniciado el año 2016, con una 
inversión total de tres mil 634 millones de pesos. Asimismo, se mantuvo en ejecución la Operación 
del Depósito de Residuos en el sector de Quebrada Encantada, iniciada el año 2015, con una 
inversión total de mil 898 millones y cuya operación debiera mantenerse hasta el año 2021. 
 
El año 2018 se terminaron las obras de cinco proyectos financiados con el FNDR: “Construcción 
Parque Las Torres, Población Cabo Aroca, Arica”, “Mejoramiento Plaza Fuerte Ciudadela”, 
“Mejoramiento EE.PP. Junta Vecinal N° 4 Loa”, “Mejoramiento Plaza Ópalo, Tarapacá” y 
“Construcción Sombreaderos de Putre”. 
 
Además, se iniciaron otras cuatro obras que totalizan recursos por tres mil 240 millones de pesos: 
“Mejoramiento Plaza Oscar Belmar, Población Tarapacá Oriente, Arica”, “Mejoramiento EE.PP. 
Junta Vecinal Jallalla, Arica”, “Construcción EE.PP. Cerro La Cruz (Reñaca-San Antonio), Arica” y 
“Construcción Parque Punta Norte, segunda etapa, lote 8”. 
 
En Instrumentos de Planificación Territorial, el 2018 concluyó la ejecución de las consultorías de 
IPT “Modificación del Plan Regulador Comunal de Putre y Zapahuira”, “Formulación del Plan 
Seccional Codpa-Guañacagua” y “Formulación del Plan Seccional Cuya-Caleta Camarones”, con 
una inversión sectorial total de 250 millones de pesos. 
 
En Vialidad Urbana, actualmente se encuentran en ejecución tres proyectos de arrastre, 
correspondientes a los diseños “Mejoramiento Av. Linderos (Antártica – Capitán Avalos), Arica”, 
“Mejoramiento Par Vial Juan Noé – Chacabuco, Arica y “Mejoramiento y Ampliación Juan Antonio 
Ríos, I Etapa, Arica”, con una inversión total de 382 millones de pesos. 
 
En conservación de vías urbanas Etapa VI, se invirtieron siete mil 742 millones del FNDR en la 
intervención de 41 calles, 17 mil 781 metros cuadrados de veredas y 31 mil 141 metros lineales de 
pavimentos. 



 
En materia de ciclovías, se dio inicio, con una inversión de 106 millones de pesos, al estudio 
“Construcción Red Ciclovías, Segunda Etapa, Arica”, cuyo objetivo principal es realizar los análisis 
de factibilidad técnica de las Ciclovías del Plan Maestro, la actualización de éste y desarrollar a 
nivel de ingeniería de detalle la Red de Ciclovías de Corto Plazo restante, aplicando el nuevo 
estándar de diseño exigido por el MINVU. En paralelo se avanza en el diseño del proyecto 
“Construcción Red de Ciclovías Etapa III (Eje Linderos), Arica”, a fin de solicitar recursos para su 
ejecución el año 2020. 
 
3. Turismo 

Se avanzó en el diseño del proyecto de “Construcción Museo Antropológico San Miguel de Azapa”, 
que contempla la construcción de una edificación de cuatro mil 953 metros cuadrados y obras 
exteriores de cinco mil 332 metros cuadrados, que incluyen paisajismo y pavimentos vehiculares 
en un terreno de 11 mil 908 metros cuadrados. En este espacio se exhibirán dos mil 539 piezas 
arqueológicas y etnográficas regionales pertenecientes a la colección del Museo Universidad de 
Tarapacá, el cual considera conceptos de inclusión, sustentabilidad, confort y eficiencia energética. 
Tiene una inversión de trece mil 619 millones de pesos del FNDR. 

El año 2018 el Gobierno Regional de Arica y Parinacota realizó siete eventos deportivos de alto 
nivel, con el apoyo de la Cámara de Turismo de Arica y la Seremi del Deporte, con el propósito de 
promover a la región como un referente de la práctica deportiva durante todo el año, principalmente 
debido a su buen clima y diversidad de paisajes. Esta iniciativa busca levantar una plataforma para 
el desarrollo del turismo y los estilos de vida saludable en la población. Las actividades realizadas 
el año pasado fueron las siguientes: Campeonato Internacional de Surf, Campeonato Internacional 
de Body Board, Triatlón Internacional “Toughman Half Series”, Arica Maratón de Invierno, Trial 
Mountain Bike Visviri, Ultramarathon Interfronteras y Maratón Lago Chungará. 

El Ministerio de Economía Fomento y Turismo ejecutó, por tercer año, el Programa Estratégico 
Transforma Turismo Activo y de Naturaleza en Entornos Patrimoniales “Arica Siempre Activa”, con 
un presupuesto de 160 millones de pesos. Esto permitió un estudio de factibilidad y diseño de un 
parque arqueológico de la cultura Chinchorro en Camarones; la certificación SLSA del Cuerpo de 
Salvavidas de Australia para Arica y Camarones y la elaboración de un dossier para postular la ex 
Isla del Alacrán a reserva mundial de rompientes “World Surf Reserve”, entre otros. 

Se llevó a cabo un convenio de transferencia de recursos de la Subsecretaría de Turismo a 
Sernatur Arica y Parinacota, para la ejecución del proyecto “Desarrollo Producto Tren Turístico 
Arica - Poconchile y Pampa Central”. Esta iniciativa que contó con cofinanciamiento Corfo, por 50 
millones de pesos, apunta a fortalecer ese producto turístico, contribuir a la diversificación de la 
oferta turística y al desarrollo económico de las comunidades vinculadas al tren. 

 

II. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019 

 

1. Seguridad Ciudadana 

Este año 2019 se entregarán medidas de autocuidado y de seguridad en once sectores: Los 
Jardines, Altos de Arica, Padre Memo, Juan Noé, Arturo Prat, Barrio Centenario, Olivarera de 
Azapa, Concordia, Jorge Inostroza, Ignacio de la Carrera y Santiago Arata. 

Se instalarán 26 cámaras de seguridad en puntos críticos de Arica, financiadas por el Gobierno 
Regional, Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

En materia de protección civil, el 25 de abril de 2019 se realizó el primer simulacro de terremoto y 
tsunami 2019 del borde costero de Arica, inserto en el programa “Chile Preparado!”. Es el séptimo 



ejercicio preventivo de su tipo que se lleva a cabo en la región desde el año 2010, con un total de 
31 mil evacuados a zona segura. 

2. Una economía en marcha 

a. Plan de Desarrollo de Arica y Parinacota 

En enero de 2019, el Presidente de la República Sebastián Piñera presentó el Plan de Desarrollo 
Regional de Arica y Parinacota, que tendrá una inversión de cuatro mil millones de dólares en los 
próximos ocho años, con el propósito de incrementar el turismo, potenciar la agricultura y la 
conectividad, además de aumentar la entrega de servicios de salud y educación en la zona. Este 
plan considera para los presentes cuatro años de Gobierno 2018-2022 una inversión de  mil 700 
millones de dólares (mil 300 millones de inversión pública y 400 millones de dólares de inversión 
privada). 

b. Mediana minería 

Para junio de 2019 se ha programado la reapertura de las operaciones de la Minera Pampa 
Camarones, la cual es la primera empresa metálica de cobre de la Región de Arica y Parinacota, 
que proyecta operaciones por más de seis años. Se trata de un proyecto sustentable que utilizará 
agua de mar para sus operaciones y una planta de energía solar ubicada a cinco kilómetros de la 
faena. El proyecto considera 450 empleos directos y mil indirectos, presentará una producción de 
ocho mil quinientas toneladas anuales y generará exportaciones a través del Puerto de Arica por 
50 millones de dólares al año. 

c. Recaudaciones Bienes Nacionales 

El Plan de Licitaciones 2018-2019 del Ministerio de Bienes Nacionales busca recaudar cuatro mil 
millones de pesos, que benefician directamente a agricultores, empresas destinadas al desarrollo 
en energías renovables y de conservación, inmobiliarias e industriales. 

d. Turismo arqueológico y deportivo 

En marzo la Subsecretaría de Turismo y Sernatur iniciaron un plan en las comunas de Camarones 
y Putre, para generar nuevos polos de desarrollo turístico, en torno a la cultura Chinchorro y la ruta 
del Qhapac Ñan. Además, se estableció una mesa público-privada para la asociatividad de 
gremios y autoridades públicas, con el fin de impulsar el desarrollo de una oferta turística 
innovadora y sustentable, considerando las particularidades y necesidades específicas de la 
región. 

e. Desde mayo hasta diciembre de 2019 se llevará a cabo el evento “Arica Capital del Deporte 
2019”, que contará con el apoyo del Programa Transforma Turismo Activo y de Naturaleza en 
Entornos Patrimoniales “Arica Siempre Activa”, que financia el FNDR. Las actividades deportivas 
que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Arica Pro Tour 3000 WSL (del 28 de mayo al 4 de junio) 

Toughman Pan American Championship Arica (15 y 16 de junio) 

Central Run (14 de julio) 

Arica Cultura Bodyboard (del 19 al 28 de julio) 

International Seniors Copa Arica (del 20 al 24 de agosto) 

Torneo Federado de Judo (22 al 25 de agosto) 

Rally MTB Visviri Arica (septiembre) 

Carrera Sin Fronteras (13 de octubre) 

Campeonato de surf adaptado (del 21 al 24 de noviembre) 



Torneo internacional de natación (del 29 de noviembre al 1 de diciembre) 

Master de Tiro con Arco (del 6 al 8 de diciembre) 

f. Más trabajos 

La Plataforma Laboral del Sence de Arica y Parinacota se ha propuesto como meta 2019 conseguir 
puestos de trabajo efectivos para 700 personas. 

El Consejo Regional aprobó la entrega mil 418 millones 665 mil pesos del FNDR a la Subsecretaria 
del Trabajo para el programa Proempleo del Sence. Estos recursos permitirán dar trabajo a 880 
personas (790 en Arica, 30 en Camarones, 30 en General Lagos y 30 en Putre). 

4. Plan de rehabilitación por lluvias estivales 

a. Plan de reconstrucción de infraestructura pública 

Eventos meteorológicos ocurridos en los meses de enero y febrero de 2019 en la Región de Arica 
y Parinacota produjeron aumentos de caudal, desbordes de ríos y activación de quebradas de 
Arica y Parinacota, provocando daños en infraestructura pública como caminos y cauces de ríos. 

Con el objetivo de restablecer la infraestructura pública dañada, el Ministerio de Obras Públicas 
diseñó un plan de reconstrucción que asciende a 24 mil 572 millones de pesos y que se 
desarrollará en un plazo de diez meses, a contar de abril 2019. La iniciativa contempla obras en 
conectividad, badenes, defensas fluviales, riego, sistemas de Agua Potable Rural y estaciones de 
monitoreo. 

b. Ayudas Vivienda 

El Ministerio de Vivienda detectó 446 viviendas con diferentes tipos de daño. El 87 por ciento 
registró daños leves y moderados, mientras que el trece por ciento restante mostró daños mayores 
o viviendas no reparables. De ese universo, 156 viviendas son sujetas a subsidios del banco 
material, los que pueden ser canjeados en cualquier ferretería inscrita en el programa. 

c. Ayudas Agricultura 

El Ministerio de Agricultura entregó 107 bonos de emergencia agrícola en Arica, por un monto 
superior a los 57 millones de pesos, a pequeños agricultores afectados por el fenómeno 
meteorológico que en febrero de 2019 se hizo sentir en la Región de Arica y Parinacota. Esta 
cartera además realizó un concurso especial en el norte grande Chile, a través de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR), por mil 500 millones (inicialmente eran mil millones), para que los 
agricultores puedan recuperar las obras de riego que resultaron dañadas por las precipitaciones. 

5. Infraestructura 

a. Aeropuerto Chacalluta 

En abril 2019 se dio inicio a la segunda concesión del Aeropuerto Chacalluta de Arica por un monto 
estimado 56 mil 700 millones de pesos y un plazo de 20 años. La empresa concesionaria realizará 
el diseño de ingeniería de detalle en 2019 e iniciará las obras de ampliación del terminal de 
pasajero en el año 2020, lo que permitirá contar con un aeropuerto de alto estándar en calidad de 
la infraestructura a nivel nacional. 

El proyecto presenta como principales beneficios: 

Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en mayor grado a la región y sus habitantes 
al resto del país. 

Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de Arica y Parinacota, mediante la operación 
sin restricciones en este Aeropuerto en cuanto a su capacidad de atención. 

Generar empleo tanto directo como indirecto. 



Ampliar oportunidades económicas locales y regionales. 

Potenciar el Programa de Integración del Estado con el resto de la Región de Sudamérica. 

En agosto de 2019 está contemplado el término del proyecto “Conservación Mayor Loza 
Aeropuerto Chacalluta”, que cuenta con un monto de dos mil 220 millones de pesos. 

b. Borde costero 

En agosto de 2019 se dará inicio a las obras de conservación de los balnearios El Laucho y La 
Lisera por un monto total de 190 millones de pesos que permitirá la recuperación de los muros, 
barandas, pavimentos, sombreaderos y La Peña de este turístico de Arica. 

En noviembre de 2019 comenzará el “Diseño mejoramiento borde costero balneario Chinchorro”, 
que abarca 1,6 km de borde costero, desde Plaza Pacífico por el sur hasta Avenida Eilat por el 
norte. Incluiría un programa arquitectónico basado en un eje peatonal, ciclovías, espacios para 
concesiones o permisos estivales para comercio, mobiliario urbano, un centro logístico para los 
salvavidas, servicios higiénicos, infraestructura para escuelas de surf, juegos infantiles, zonas 
deportivas, entre otros. Los antecedentes técnicos del diseño se encuentran aprobados y se 
licitarán por 242 millones del FNDR. 

En segundo semestre se realizará la licitación para el diseño de restauración del Monumento 
Histórico Ex Isla Alacrán por 182 millones de pesos. 

c. Plan Caminos Básicos 

Este año 2019 el Ministerio de Obras Públicas inició el Plan de Conservación de Caminos Básicos 
que en un horizonte de cinco años invertirá 44 mil 574 millones de pesos para realizar obras de 
conservación y saneamiento en 311,5 kilómetros de rutas de la región, mejorando las condiciones 
de conectividad de poblados aislados geográficamente, principalmente en la Provincia de 
Parinacota. Este año se llevarán a cabo obras por 8 mil 359 millones de pesos 6 mil 500 millones 
de pesos de este plan. 

En mayo el Ministerio de Obras Públicas inició la licitación para dar una solución de ingeniería al 
atravieso Guillermo Sánchez, lugar de encuentro del río San José y la calle del mismo nombre. La 
medida busca construir en el lugar un badén que permita el paso de vehículos y personas, 
mejorando la conectividad de las poblaciones cercanas al Terminal Agropecuario de la ciudad con 
la ruta A-27 hacia el valle de Azapa, sobre todo en época de lluvias estivales, cuando el río crece y 
el lugar se vuelve intransitable. El MOP estableció un plazo de 10 a 12 meses para hacer 
levantamientos de terreno, estudios de suelo y propiedad, de modo de tener una solución 
técnicamente factible. El inicio de la obra está programado para el segundo semestre del 2020 y 
costará mil 700 millones de pesos del FNDR. 

d. Rutas eje 

En el primer semestre del año 2019 se inicia la reposición del pavimento y construcción de puentes 
en la ruta Internacional 11-CH, sector de quebrada de Cardone, para mejorar las condiciones de 
seguridad vial y realizar el saneamiento del cruce en las quebradas, lo que permitirá a la 
infraestructura pública resistir de mejor forma las afectaciones de las lluvias estivales y crecidas de 
caudales. La inversión aproximada es de quince mil millones de pesos en un periodo de dos años. 

En el segundo semestre de 2019 se iniciarán las obras de reposición de la Ruta A-133 en el sector 
El Buitre-Las Maitas, incluyendo obras viales, saneamiento y drenaje, señalización y seguridad vial, 
modificación de servicios, proyectos de iluminación, todo esto bajo los parámetros de protección 
medio ambiental. El monto total asciende a más de 6.500 millones de pesos. 

En junio se reiniciarán las obras de la reposición de la Ruta a Azapa A-27, del kilómetro 0,8 al 12, 
sector Loteo Montalvo-San Miguel de Azapa, por un monto total de 10 mil 145 millones de pesos. 

e. Edificación pública 



El segundo semestre del año 2019 comenzará la licitación del proyecto “Ampliación y Mejoramiento 
del Instituto Teletón de la ciudad de Arica” por un monto de 2 mil 526 millones de pesos. 

Está en ejecución el diseño del proyecto “Restauración y habilitación biblioteca regional Ex 
Ferrocarril Arica-La Paz”, por 219 millones de pesos. Esto permitirá contar con los estudios y 
diseños definitivos para licitar obras el segundo semestre de 2020. 

En abril comenzó la ejecución del proyecto “Diseño y ampliación Escuela Pampa Algodonal” de la 
comuna de Arica, por 150 millones de pesos. 

El MOP se ha propuesto terminar el proyecto de restauración de la Ex Aduana en diciembre de 
2019 y reiniciar las obras del proyecto “Construcción de jardín infantil con sala cuna sector “El Alto” 
(dos mil 332 millones 696 mil pesos) en el segundo semestre de este año. El establecimiento, que 
contempla mil 50 metros cuadrados de construcción, tiene capacidad para 40 lactantes y 128 
párvulos. 

Se encuentra el ejecución el proyecto “Diseño construcción Fiscalía Regional y Local Arica, por 
126 millones de pesos. Está etapa debe concluir en diciembre de 2019. 

En el segundo semestre de 2019 se prevé el término de la construcción del Centro Familiar de 
Salud, Cesfam Sur, obra que beneficiará a 20 mil personas de los sectores El Alto y Cerro La Cruz. 
La obra inició con una inversión de cuatro mil 290 millones de pesos y a la fecha se encuentra con 
un 89 por ciento de avance de obras. El 14 de noviembre del año 2018 el Ministerio de Obras 
Públicas debió poner término anticipado al contrato de esta obra debido a incumplimientos por 
parte de la empresa contratista. La superficie total del establecimiento será de dos mil 63 metros 
cuadrados, que consideran áreas de atención clínica, recintos comunes de atención, salas de 
rehabilitación con baños, apoyo técnico, servicios generales, áreas administrativa y de servicios 
generales, salas de espera, pasillos de circulaciones, baños públicos/personal, estacionamientos y 
accesos universales. 

También avanzará entre octubre 2019-2020 en la construcción, en sector norte de Arica, del SAR 
Eugenio Petruccelli, con una inversión de mil 668 millones de pesos del FNDR. El establecimiento 
se suma a la red de urgencia con el fin de dar resolución más oportuna a patologías de baja 
complejidad. 

Igualmente, entre 2019-2020 se repondrá el Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) del 
sector de Cerro La Cruz, con 872 millones de pesos del Ministerio de Salud. El proyecto se hace 
necesario para dar respuesta a cerca de cinco mil personas usuarias de atenciones de salud 
primaria en el sector de El Alto y Cerro La Cruz de Arica. 

El año 2019 se trabajará en la construcción de los jardines infantiles y salas cunas “Vista Hermosa” 
(población Los Industriales II) y “Quebrada de Acha” (sector del mismo nombre). En tanto, 
terminaron de edificarse los jardines infantiles y salas cunas “Las Terrazas” (población Chinchorro 
Oriente IV), “El Pedregal II” (Nueva Esperanza IV) y “Grillitos” (población Raúl Silva Henríquez, 
Cuarta Etapa). En su conjunto estos establecimientos absorberán una matrícula de 612 niños, de 0 
a 4 años de edad. 

f. Agua 

En materia de conservación riberas cauces naturales, el MOP llevará a cabo trabajos, por un 
monto de 4 mil millones 967 mil pesos, en los siguientes sectores: Ticnamar–Lluta, Azapa–Cauce 
Urbano, Vítor–Camarones y Esquiña – Illapata. 

En cuanto a Agua Potable Rural (APR), se han planificado obras con una inversión de cinco mil 
208 millones de pesos, consistentes en la ampliación del APR Acha; construcción de los APR 
Chujlluta, Chucuyo y Tímar; y el mejoramiento de los APR Camarones y Socoroma. 

Además, se realizan estudios para el mejoramiento integral de sistemas de APR en Las Maitas, 
San Miguel de Azapa, Chapiquiña/Ticnamar/Belén y Codpa/Guañacagua (380 millones de pesos); 
para la construcción de sistemas de APR en Comunidad Indígena Alto Azapa, Pampa Concordia, 



Santa Irene de Azapa, Pampa San Martín, Pago de Goméz Norte, Copaquilla y Trigo Pampa (260 
millones de pesos) y para el estudio integral del APR de Vítor (80 millones de pesos). 

El MOP contempla realizar estudios de factibilidad para la construcción de obras que permitan 
mejorar la calidad de las aguas del río Colpitas, Azufre, Caritaya. También considera estudios para 
el mejoramiento integral del Canal Lauca, el diagnóstico hidrogeológico de Pampa Concordia y un 
análisis de limitación de causes en los valles bajos de Arica, por un total de dos mil 335 millones de 
pesos. 

6. Vivienda 

El Ministerio de Vivienda creó el Plan Zona Norte para enfrentar el déficit habitacional de ocho mil 
785 viviendas de la Región de Arica y Parinacota. Para ello se dispuso del Plan Zona Norte, que 
permitirá contar el año 2021 con cinco mil 825 soluciones habitacionales de calidad. De éstas, a la 
fecha se han entregado mil 687 subsidios habitacionales, que corresponden al 29 por ciento de la 
meta presidencial. 

Un total de 889 familias será beneficiado con cinco proyectos habitacionales próximos a iniciar: 
Vientos de Timtaya (330 familias), Oasis de Yatiri (137 familias), Terrazas del Mar (144 familias), 
Oasis de Tankara (150 familias) y Buena Vista “Lote D” (128 familias). 

Se levantó un Plan para la atención de mil 451 viviendas afectadas por suelos salinos (socavones), 
con 16 mil 690 millones de pesos aprobados por el Consejo Regional. Esta es la primera etapa de 
un plan a mayor escala que busca atender once mil 501 viviendas, con una inversión 89 mil 
millones 721 mil pesos de fondos sectoriales y FNDR. 

Para el tercer trimestre de 2019 se proyecta el inicio de las obras del proyecto “Construcción 
Condominio de Viviendas Tuteladas, Arica”, que cuenta con una inversión de 715 millones 696 mil 
pesos. Este espacio corresponde a una residencia para adultos mayores autovalentes, conformada 
por 20 unidades habitacionales independientes que comparten espacios comunes 
correspondientes a comedor, cocina, lavandería, áreas verdes y una administración del 
establecimiento. 

En Quiero Mi Barrio, existen cinco barrios en ejecución, de los cuales los barrios Puerta Norte-
Concordia, Jorge Inostroza y Centenario cierran su intervención técnica y social en 2019. Los otros 
dos barrios, Jallalla y Borde Pampa, iniciaron su intervención social el año 2018 y actualmente 
inician la implementación del plan maestro y la definición de su plan de gestión de obras. El 
presente año se seleccionó el barrio Héroes de La Concepción, el cual iniciará su intervención 
social junto a la implementación del plan maestro y la definición de su plan de gestión de obras. 

En pavimentos participativos, el presente año se dará inicio a las obras del Llamado 28, cuya 
selección se realizó a fines del 2018, mediante el cual se seleccionaron 90 proyectos que totalizan 
11 mil 159 metros lineales, para ser intervenidos a partir del 2019, a través de una inversión de mil 
977 millones de pesos. 

En espacios públicos, para el presente año, con una inversión de 512 millones de pesos, se 
dispuso de recursos sectoriales para el inicio del diseño del proyecto “Mejoramiento Plaza Iquique 
Población Camilo Henríquez, Comuna de Arica” y de las obras del proyecto “Mejoramiento Plaza XI 
y XIV, Población Chile, Arica”. 

El año 2019 deben iniciar su ejecución los proyectos: “Mejoramiento Calle Bolognesi (Calle El 
Morro-7 de junio) Arica”, “Mejoramiento Calle El Morro (Bolognesi - Arteaga), Arica”, “Mejoramiento 
EEPP Los Industriales I Arica”, “Construcción 4 sedes”, “Construcción plaza las Terrazas”, 
“Construcción plaza integrada Llacolén”, “Construcción plaza integrada Santiago Arata”, con una 
inversión aproximada de tres mil 963 millones de pesos. 

Además, se debe concluir el diseño de las últimas seis iniciativas, para iniciar sus obras entre el 
2019 y 2020, correspondientes a los proyectos: “Construcción EEPP Miramar Sur II, Arica”, 
“Mejoramiento Plaza Poconchile, Arica”, “Construcción Plaza Fuerte Bulnes, Población Raúl Silva 



Henríquez, Arica”, “Construcción Plaza Tambo Quemado, Panamericana Sur, Arica”, 
“Mejoramiento Parque Héroes de la Concepción, Población Eduardo Frei, Arica” y “Reposición 
sede social Los Industriales III, Arica”, con una inversión, en ejecución de obras, cercana a los tres 
mil 460 millones de pesos. 

En instrumentos de planificación territorial, continúa la consultoría de IPT del “Estudio Formulación 
Plan Regulador Intercomunal Arica-Putre”, el cual debe concluir el año 2021, con una inversión 
sectorial total de 128 millones de pesos. Además, se dispuso de recursos sectoriales para el 
acompañamiento al proceso aprobatorio del Plan Regulador Comunal de Arica. 

En vialidad urbana, para el presente año, se cuenta con recursos sectoriales para iniciar la 
prefactibilidad del proyecto “Mejoramiento Santa María, (Diego Portales - Juán Noé) y Lastarria 
(Vicuña Mackenna - Pedro Lagos), Arica”. Y con recursos para la ejecución de las obras del 
proyecto “Conservación de Puntos Congestionados de Arica - I Etapa”, con una inversión total de 
464 millones de pesos. 

7. Salud 

Entre los años 2019-2020 el Servicio de Salud de Arica se ha propuesto adquirir, con mil 452 
millones de pesos del FNDR, un equipo de resonancia magnética para la unidad de Imagenología 
del Hospital Regional, con aplicaciones avanzadas en cardiología, cuerpo, neurología y musculo-
esquelético. Permitirá dar resolución en el mismo establecimiento a exámenes que deben ser 
comprados localmente en el sector privado. 

8. Educación 

Este año 2019 la Seremi de Educación de Arica y Parinacota capacitará a 150 profesores de inglés 
con el programa “Desarrollo Profesional para Docentes de Inglés” y entregará un curso de ocho 
meses a 13 docentes sobre el “Plan de Lectura Leo Primero”. 

Además, el Mineduc llevará a cabo el “Plan Aulas Conectadas” en 23 establecimientos municipales 
y particulares subvencionados de la región con una matrícula de 49 mil alumnos, con el fin de 
desarrollar en ellos una mayor comprensión del mundo, habilidades digitales, creatividad, 
pensamiento lógico, imaginación, capacidad de resolución de problemas e innovación en distintos 
ambientes tecnológicos. 

Fundación Integra a través de su Formación Bienal 2019-2020 “Aprendes” capacitará a 240 
trabajadoras de jardines infantiles y salas cuna de Arica y Parinacota, para potenciar la calidad 
educativa que se entrega a niños y niñas y actualizar conocimientos en Bases Curriculares de 
Educación Parvularia y Referente Curricular Integra. 

El año 2019 el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb entregará un total de 47 mil 400 
raciones diarias, entre desayunos y almuerzos, a cerca de 31 mil 500 estudiantes de educación 
parvularia, básica y media de la Región de Arica y Parinacota. 

Se puso a funcionar el segundo Liceo Bicentenario de la región, el Liceo Bicentenario Domingo 
Santa María, que tiene su enfoque en la Educación Técnico Profesional con una matrícula de 
cuatro mil alumnos. El establecimiento se integra a una red nacional de 40 nuevos liceos 
Bicentenario. 

9. Transportes 

El año 2019 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota, a través del Programa Renueva Tu Micro y Taxi Colectivo, permitirá el recambio en el 
parque vehicular de Arica de 40 buses y 101 taxis-colectivos por un monto total de mil 371 millones 
de pesos del FNDR. 

10. Energía 



En mayo se entregó energía eléctrica a 32 familias del sector Alto Bellavista del valle de Azapa, 
principalmente compuestas por trabajadores agrícolas, luego de la reactivación de un proyecto por 
63 millones de pesos, inserto en el Programa de Electrificación Rural del FNDR, que había sido 
aprobado el 2016 por el Consejo Regional. Esto permitió la construcción de 546 metros de una 
línea de media tensión en 13,2 KV; suministro e instalación de una subestación completa con un 
transformador de 75 KVA y 32 empalmes domiciliarios. 

11. Protección civil 

El 25 de abril de 2019 se realizó el primer simulacro de terremoto y tsunami 2019 del borde costero 
de Arica, inserto en el programa “Chile Preparado!”. Es el séptimo ejercicio regional preventivo de 
su tipo desde el año 2010. Involucró a 25 mil alumnos que asisten a clases en el borde costero de 
la ciudad y a más de 70 mil personas que permanentemente se encuentran en zona de inundación 
de Arica. 

12. Justicia y derechos humanos 

La Corporación de Asistencia Judicial lleva a cabo el año 2019 el programa “Mi Abogado” que tiene 
como finalidad entregar, por primera vez, representación jurídica integral, mediante equipos 
especializados y multidisciplinarios, a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de contribuir a la 
restitución de su derecho a vivir en familia. La iniciativa financiada con 185 millones 410 pesos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, beneficia a menores que estén privados a vivir en 
familia y que se encuentren en modalidad de cuidado alternativo, preferencialmente residencial, así 
como también a infantes cuyas madres se encuentren privadas de libertad. 

13. Agricultura 

Entre 2019 y 2021 un total de 100 agricultores de la Región de Arica y Parinacota serán 
capacitados en el control biológico de plagas. Esto implica enseñar a utilizar organismos vivos 
(insectos benéficos) para controlar a la población problema (insectos plaga). Esta iniciativa 
financiada con 115 millones de pesos del FNDR se encuentra en etapa de formulación. 

Entre agosto 2019 y julio 2021 se destinarán 427 millones 411 mil pesos del FNDR para capacitar 
a 426 ganaderos camélidos altoandinos en un programa de Control Sanitario, consistente en 
tratamientos sanitarios, manejo tecnológico de control de enfermedades infecciosas, apoyo 
vitamínico y disminución de carga parasitaria. 

 


