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INTRODUCCION 

Qué alegría estar esta tarde reunido con la comunidad. Con representantes de 
gremios, organizaciones sociales, vecinales y autoridades. Alegría digo, porque 
estamos así cumpliendo, con mucho gusto por cierto, con uno de los 
principales lineamientos entregados por el Presidente Sebastián Piñera 
Echenique cuando nos ofreció la oportunidad de representarlo en esta región 
de Arica y Parinacota: estar en permanente contacto con la comunidad, 
hacerlos parte de nuestras decisiones políticas y servirles de manera 
abnegada. 

Mañana cumplimos 10 meses de haber iniciado nuestra gestión y acaba de 
finalizar un año cronológico, por lo que el Presidente ha considerado es un 
buen momento para balances y rendición de cuentas; de preguntarnos 
profunda y honestamente qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué 
hemos dejado de hacer. Y también, es tiempo de levantar la vista y planificar 
hacia el futuro.  

Nuestro Gobierno, desde el primer día, se planteó metas muy grandes, muy 
ambiciosas. Pero, al mismo tiempo, alcanzables y factibles, con plazos 
concretos. Como dijo el Presidente Piñera hace unos días en su primera 
Cuenta de Gestión, “pedimos a la gente que nos juzgue no por las intenciones, 
porque el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones; no por 
las promesas, porque las promesas se las puede llevar el viento; sino que por 
los resultados, por los logros, porque son éstos los que, en definitiva, 
cambiarán para mejor la vida de los chilenos”. 

Y es así, con este estilo de hacer política, que vemos cómo en la región hemos 
dado respuesta concreta a temas que por años fueron relegados, casi en un 
intento de “tapar el sol con un dedo”, postergando soluciones realmente 
esperadas. 



POLIMETALES 

El tema de los polimetales es un ícono. Si bien aún queda mucho por hacer, 
como Gobierno hemos avanzado junto a las familias como nunca antes una 
gestión lo hizo, ya que desde el comienzo de nuestra labor hemos dado énfasis 
a este el tema. 

La primera actividad que tuve como intendente fue tomar la situación con 
decisión y firmeza, trabajando un potente plan maestro de intervención de las 
zonas con presencia de Polimetales en Arica. Además, expresaron a las 
familias en terreno el compromiso del Gobierno los ministros de Salud, Jaime 
Mañalich, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte y el 
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 

Es así como realizamos la ejecución y supervisión técnica y administrativa del 
proyecto “Mitigación en el Polígono de Intervención con Presencia de 
Polimetales” por un monto total de 579 millones de pesos y hemos realizado 
proyectos de mitigación y reposición de espacios públicos en zonas con 
presencia de polimetales tales como Industriales 0, 1 y 2, Huamachuco, Sica-
Sica, Alborada, Cerro Chuño y Araucanía. 

En mayo tendremos los resultados del estudio que coordinamos en 2010 para 
la actualización de presencia de metales pesados en suelo, subsuelo y aire en 
el entorno poblacional de Los Industriales por un monto de 60 millones de 
pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estamos próximos a 
presentar al Consejo Regional la solicitud de financiamiento del estudio de 
modelación de aire en el sector por 160 millones de pesos. 

En el aspecto Salud, el Ministerio de Hacienda aprobó 2 mil 30 millones para 
tratar el tema, implementando operativos médicos de especialidad para las 
familias afectadas.  

En el Centro de Salud Ambiental se garantiza consulta a especialistas a 
quienes lo requieran, sin costos asociados y en el corto plazo. A la fecha, se 
han realizado más 10 mil atenciones derivando a 2 mil 356 pacientes a 
interconsultas con especialistas, de las cuales ya se ha cubierto el 67 por 
ciento. 

Realizamos un screening de plomo a 8.391 alumnas y alumnos cuyos padres 
autorizaron la realización del procedimiento, abarcando 15 establecimientos 
educacionales. 

En 2010, gracias a 8 millones de pesos adjudicados a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en marzo estarán los resultados de un estudio de perfil 
epidemiológico de Arica, que compara las enfermedades y muertes naturales 
ocurridas en los habitantes de la ciudad con los de otras dos comunas del país. 



Esto, para tener una certeza del impacto de la presencia de polimetales en la 
incidencia de estos sucesos en la población local. 

En vivienda hemos asignado 825 subsidios para las familias que viven en la 
zona de erradicación para que puedan trasladarse a zonas seguras que les 
permitan una mejor calidad de vida y, sobretodo, un mejor futuro a sus hijos. 
Esperamos asignar este año otros 525 subsidios para completar el total de 
1350 comprometido lo que significará una inversión del Gobierno de 10 mil 600 
millones de pesos. 

Actualmente está en proceso de licitación la primera etapa del plan de  limpieza 
de 1.700 viviendas de familias que no es necesario erradicar, para asegurarnos 
de que los techos y paredes de sus casas estén libres de cualquier 
contaminante que pudieran tener. Una vez completado el proyecto en sus dos 
etapas, el Gobierno habrá invertido 692 millones de pesos. 

Para el periodo 2011-2014 tenemos un completo Plan Integral de Mitigación de 
Zonas dividido en 3 etapas, para intervenir las poblaciones Alborada, La 
Araucanía, Huamachuco 1 y 2, Sica-Sica e Industriales por 6 mil 200 millones 
de pesos mediante la construcción de calzadas, aceras, áreas verdes y un 
Complejo Deportivo de 825 millones de pesos de costo. 

Existen 30 millones de pesos proyectados para la etapa de diseño del 
laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de las personas afectadas por 
problemas asociados a toxicidad de Polimetales. Para fines de este año 
esperamos materializarlo y habilitarlo con un monto de 571 millones de pesos. 

Destacable es que todo este trabajo ha sido resultado de una comunicación 
directa y permanente con los dirigentes vecinales de los sectores involucrados, 
tal como nos ha solicitado el Presidente y tal como es nuestro compromiso.    

El sector puerto de la ciudad también fue remediado a través de 863 millones 
de pesos aprobados por la estatal EPA, mientras que 16 mil millones de pesos 
de fondos gubernamentales están dedicados en este momento a la reparación 
y rehabilitación del Ferrocarril de Arica a La Paz, de los cuales un 40 por ciento 
tiene por objetivo justamente eliminar los polimetales que contaminan la vía 
férrea, estaciones y maestranza. Con ellos eliminaremos 60 mil metros cúbicos 
de tierra contaminada, la que será sellada para no exponer a riesgos la salud 
de la comunidad. 

Además, activamos la mesa técnica "Altos de Copaquilla", debido a la 
presencia de ripios cianurados en la abandonada faena minera que lleva el 
mismo nombre.  

EMPLEO  



En materia de empleo, el Gobierno ha propuesto como uno de los ejes 
prioritarios la creación de empleo y en nuestra región este compromiso toma 
aún mayor relevancia. 

Primero, porque nunca debemos olvidarnos que todos los días, todas las 
mañanas, 6 mil 200 ariqueños y parinacotenses que están desocupados, salen 
con la esperanza de encontrar un trabajo, y la mayoría vuelve en la tarde con la 
frustración de las manos vacías. 

Segundo, porque necesitamos abrirles las puertas de par en par a 2 mil 
quinientas mujeres que quieren incorporarse al mundo del trabajo, pero que no 
han logrado hacerlo, y quieren hacerlo sin descuidar lo que significa para ellas 
también valores importantes, como su familia y su forma de vida. 

Y tercero, porque en los próximos años muchos jóvenes van a egresar de la 
educación, y esperan que su región les ofrezca una oportunidad de 
emprendimiento, de trabajo, y no les cierre las puertas, como ocurre con 
frecuencia, debiendo alejarse de sus familias para buscar oportunidades en 
otras zonas del país. Con más trabajo, sabemos que podremos recuperar a 
cientos de hijos de esta tierra que han tenido que emigrar por este motivo. 

Hemos logrado mantener la desocupación en niveles históricamente bajos para 
la Región. Esto es bajo el 8 por ciento. Entre los meses septiembre– noviembre 
se llegó a un 7,3 por ciento. 

Durante nuestra gestión, hemos capacitado o formado laboralmente a 5.323 
personas a partir de las distintas líneas de trabajo y programas que ofrece el 
Gobierno. 

Hoy existen 550 personas con cupo laboral gracias a la aplicación de la 
Bonificación Regular a la Contratación de Mano de Obra Cesante. 

Además, para disminuir más aun la desocupación en la región, se han 
realizado ferias de empleo y actividades en terreno, lo que considera un gran 
despliegue de gestión territorial, incluyendo como nunca antes a la provincia de 
Parinacota en los programas de generación de empleo, relevando la 
importancia que tiene para nosotros nuestros pueblos originarios. 

En el 2010 más de mil empresas fueron beneficiadas con subsidios directos 
justamente para incentivar la contratación y hemos invertido 500 millones de 
pesos en programas de capacitación laboral en la región. 

POBREZA 

Muy de la mano con la generación de empleo, el gasto social implementado por 
el Ministerio de Planificación en la región durante 2010 tuvo una inversión de 
15 mil 422 millones de pesos para atender las necesidades de 121.644 



ariqueños y parinacotenses, mediante programas como ChileSolidario y Chile 
Crece Contigo; el trabajo de CONADI, SENADIS, FOSIS, SENAMA e INJUV y 
los distintos subsidios sociales y bonos otorgados por el Gobierno. 

Respecto de los programas sociales señalados, la inversión alcanzó un monto 
de 2 mil 320 millones de pesos beneficiando a más de 30 mil personas en alta 
vulnerabilidad social. Estas iniciativas tuvieron durante nuestra gestión en la 
región, un incremento en beneficiarios de 57 por ciento en relación al año 2009.  

En prestaciones y subsidios se destinaron 10 mil 104 millones de pesos 
beneficiando a más de 75 mil habitantes y se llevaron a cabo 17 programas 
intersectoriales por mil ciento sesenta y nueve millones de pesos que apoyaron 
a 15 mil beneficiarios más. 

En el programa Puente, en comparación al 2009, se agregaron mil setenta y 
seis familias, en Vínculos quinientos adultos mayores adicionales, en Abriendo 
Caminos -creado recientemente y destinado a niñas y niños de internos de la 
cárcel de Acha- participan doscientos tres pequeños y en Chile Crece Contigo 
dos mil ochocientos noventa y cinco gestantes más. 

Si bien, la encuesta CASEN 2006 y 2009 muestra en sus indicadores que la 
pobreza disminuyó de un 18,6 a un 12,8 por ciento en la región, la indigencia 
aumentó en 0,4 por ciento, dato que se traduce en que 700 ariqueños y 
parinacotenses se han sumado a este flagelo, lo que nos motiva, compromete y 
obliga aún más a seguir poniendo todo nuestro empeño en esta tremenda labor 
social. 

EDUCACIÓN 

El Presidente Sebastián Piñera, nos dijo que el mejoramiento de la educación 
chilena “es la madre de todas las batallas; una batalla que no podemos 
postergar y que sin duda tenemos que ganar”. 

Es por eso, que en nuestra región invertimos durante el año 2010  más de 38 
mil millones de pesos en subvención tradicional y más de 3 mil 600 millones en 
subvención escolar preferencial, aumentándola en un 32 por ciento respecto al 
año 2009. 

El Gobierno Regional financió el mejoramiento de la infraestructura deportiva 
de los liceos A-1, A-2, B-4, Comercial y Pablo Neruda; la ampliación de la 
escuela Sobraya y el mejoramiento de los servicios higiénicos y camarines de 
siete escuelas básicas. 

El liceo internado G35 de Visviri será remodelado completamente para atender 
en condiciones óptimas a los niños del establecimiento de enseñanza media 
más al norte del país. Estamos haciendo los últimos trámites para comenzar en 
los próximos meses con esta obra. 



Además, logramos incluir a Arica para la primera etapa de Liceos de 
Excelencia, rol que adoptará desde el comienzo del nuevo periodo escolar el 
Liceo A-5 Jovina Naranjo Fernández. Esto implicará que estudiantes con 
promedios altos, que rindieron exámenes de admisión, integrarán tres cursos 
de séptimo básico, en los cuales se enfocará durante este año el 
funcionamiento de la modalidad “de excelencia”. 

Además, invertiremos en ese establecimiento durante el año más de 750 
millones de pesos, 428 de ellos aprobados por el Consejo Regional, para  
mejorar su infraestructura y equipamiento pedagógico. 

Generamos además el programa de fortalecimiento de la autoestima en 
estudiantes indígenas, que motiva el uso de lengua originaria. Esta medida 
beneficia a 25 educadores tradicionales y a 475 estudiantes pertenecientes a 
escuelas de las comunas rurales de General Lagos, Putre y Camarones. 

Inauguramos el jardín infantil y sala cuna Las Parinitas en la población las 
Vizcachas para 40 lactantes y 135 niños y entró en funcionamiento la nueva 
sala cuna en el reconstruido jardín infantil Sombrerito, de Cerro Sombrero. 

Están en construcción los jardines infantiles y salas cunas Tacora, en la 
población Raúl Silva Henríquez y Payachatas, en la escuela comandante San 
Martín, que en su conjunto atenderán a 80 lactantes y 128 niños en nivel medio 
menor. Además, desde este año funciona en Putre la primera sala cuna del 
altiplano chileno, atendiendo 32 párvulos y 18 lactantes. 

SALUD 

En el ámbito de la salud, en Arica y Parinacota junto al tema de los polimetales, 
tenemos muchas tareas en las cuales avanzar para dar una óptima calidad de 
vida, sana y robusta a la región, más aún considerando que esta zona del país 
presenta las más altas tasas de enfermedades como Hepatitis C, VIH Sida y 
Tuberculosis y es clara la falta de especialistas que atiendan áreas tan 
sensibles y demandas como oftalmología y traumatología, entre otras. 

Las nuevas dependencias del Hospital Regional Doctor Juan Noé Crevani, son 
fundamentales para el compromiso del Gobierno de dar mayor equidad a la 
salud, ya que posee una moderna infraestructura, implementos de última 
tecnología y profesionales altamente calificados,  destinados justamente a 
dignificar a los cientos de pacientes que atiende; son 31 mil millones de pesos 
comprometidos para su construcción, 10 mil 600 millones para compra de 
equipamiento y 41 mil metros cuadrados de los cuales el 70 por ciento 
corresponde a la torre de hospitalizaciones y servicio de Urgencia, que ya 
todos podemos ver con orgullo terminada.  

El proyecto total –que aumenta de 234 a 267 las camas de atención, 
principalmente las de cuidados intensivos e intermedios- está en un 85 por 



ciento de avance, por lo que la inauguración completa de esta obra será al 
finalizar el primer semestre.  

Además de un indiscutible y evidente mejoramiento en la infraestructura del 
principal recinto médico de la región, cuando la remodelación del hospital esté 
completada en un 100 por ciento, contará con 200 profesionales, técnicos y 
auxiliares más que en la actualidad. 

Los nuevos cargos se integrarán de aquí al 2012 e incluirán médicos que el 
Gobierno pretende atraer a nuestra ciudad mediante un plan de incentivos 
profesionales y económicos. Así queremos reducir la falencia de especialistas 
que necesitamos en la región y que por tantos años hemos requerido. 

En 2010 ya se integraron siete nuevos especialistas, en las áreas de 
psiquiatría, psiquiatría infantil, traumatología, urología, medicina interna, 
cardiología y obstetricia.  

Actualmente el Servicio de Salud Arica apoya a cinco especialistas en 
formación en las áreas prioritarias. Estas son: oftalmología, ortopedia-
traumatología, neurología adultos y cirugía. 

En febrero comenzaremos las obras de construcción del nuevo Centro de 
Salud Familiar (Cesfam) Punta Norte, con una inversión que asciende a los 2 
mil 600 millones de pesos para dar atención a una población de 30 mil 
personas. 

El proyecto tendrá una superficie de 2.253 metros cuadrados y estará 
emplazado en el macroloteo Punta Norte, permitiendo descongestionar el 
consultorio Amador Neghme. 

Un formato similar queremos dar al Cesfam Sur, que está actualmente en 
etapa de diseño. 

Dimos todo nuestro apoyo a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado 
(COANIQUEM), para que instalara una oficina de coordinación en nuestra 
región, entregándole la Secretaría Regional Ministerial de Salud el espacio 
físico donde hacerlo. 

Sobre la concientización del peligro de adquirir VIH, durante 2010 realizamos la 
coordinación ejecutiva de CONASIDA y la Reformulación y Rediseño de 
Programas con Enfoque de Equidad gracias a 18 millones de pesos, 
beneficiando a 61.630 personas 

Positivos logros tuvo durante el año la campaña de vacunación contra influenza 
humana, el Plan contra vectores de enfermedades y el Programa de 
Alimentación Complementaria, con 625  millones de pesos para la entrega de 



leche, bebidas lácteas y productos alimenticios para niños, madres y adultos 
mayores de menos recursos.  

CRECIMIENTO PRODUCTIVO/ PLAN ARICA Y PARINACOTA 

El crecimiento es absolutamente necesario para crear los empleos que los 
ariqueños y parinacotenses  requieren para mejorar los salarios, aumentar las 
oportunidades y recaudar los recursos que requerimos para financiar el gasto 
público y especialmente el gasto social.  

Como país, si crecemos a la misma tasa de los cuatro años anteriores, vamos 
a tardar 25 años más en alcanzar el desarrollo, es decir recién para el 2035. En 
cambio, si logramos crecer al 6 por ciento, tal como lo ha comprometido 
nuestro Gobierno, entonces esa meta de lograr ser un país desarrollado, con 
un ingreso per cápita equivalente al promedio que hoy día tienen las grandes 
economías mundiales, nos va a tardar solamente 8 años.  

Justamente para generar este esperado crecimiento, más en una región como 
la nuestra que por años ha sido postergada, el Presidente Sebastián Piñera 
anunció un gran Plan Arica y Parinacota, que en definitiva busca potenciar ejes 
claramente definidos: empleo y desarrollo productivo; seguridad ciudadana y 
control de pasos fronterizos; infraestructura; salud y medio ambiente; 
educación; y pobreza.  

Dentro de empleo y desarrollo están considerados los ejes productivos que 
hemos definido en nuestra gestión que aprovechan lo existente y las 
potencialidades: agricultura, turismo, plataforma de servicios, minería; y pesca 
y acuicultura.  

Este plan presidencial se complementará en los próximos meses con medidas 
fiscales que prepara el Ministerio de Hacienda, constituyendo con esto una 
gran Política de Estado respecto a nuestro territorio. 

Queremos recuperar el sitial que Arica tuvo en los años cincuenta, nivelando y 
superando incluso el desarrollo que poseen regiones próximas a Arica y 
Parinacota, las que gracias a la entrega de oportunidades y herramientas y al 
debido aprovechamiento y explotación de sus recursos naturales, han crecido 
de manera sostenible y con grandes proyecciones. 

Durante el 2010, la región logró un 21 por ciento de Crecimiento Real en la 
Actividad Económica Regional entre el primer y el tercer trimestre del año. 

Parte de este crecimiento, fue motivado por el aumento en la actividad 
portuaria, transfiriendo el terminal local un 10 por ciento más de carga total que 
en el año 2009 y por la realización e intensificación en obras públicas. 



Desde que anunciamos nuestra disposición de integrar a la minería como eje 
estratégico para Arica y Parinacota, se ha generado en la comunidad mucha 
desinformación respecto a cómo queremos el desarrollo de esta actividad 
productiva. Es un buen momento, para reiterar que las instituciones públicas 
seremos las primeras en fiscalizar y exigir que el progreso sea respetuoso y, 
sobre todo, compatible con otras áreas estratégicas como la agropecuaria y el 
turismo.  

No olvidar algo muy importante y fundamental… toda la actividad que 
emprendamos irá siempre de la mano de la consulta con las colectividades 
involucradas. 

Hemos apoyado a la minería artesanal mediante un programa de asistencia, 
modernización y fortalecimiento por 228 millones de pesos. 

Actualmente se encuentran en desarrollo 12 proyectos mineros en la región, 
algunos de ellos de importantes firmas mineras a nivel mundial, las que podrían 
generar más de 3 mil empleos directos e intercambio económico por más de 
500 millones de dólares. 

Así como tenemos pequeña minería y una emergente mediana en el sector de 
Pampa Camarones, estamos dispuestos a que la gran minería pueda germinar 
en la región, siendo guardianes de que las empresas cumplan con el estricto 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y luego de esto, que los servicios 
públicos sigan cumpliendo su rol fiscalizador, velando por que se respeten a 
cabalidad las exigencias dispuestas en la Ley de respeto al medio ambiente y a 
las comunidades originarias. 

En el rubro pesquero, durante 2010 firmamos el Convenio de Colaboración 
entre el Fondo de Fomento y el Gobierno Regional, para apoyar la pesca 
artesanal, por un monto de 150 millones de pesos, lo que sin duda fue motivo 
de alegría para cientos de familias que dependen de esta actividad. 

Además con el aporte de 19 millones de pesos del Fondo de Administración 
Pesquera entregamos equipamiento para 97 pescadores de la región.  

En agricultura, otro de nuestros ejes priorizados, mediante el Programa de 
Innovación Territorial “Agricultura Familiar Campesina ganadera Aymara en 
camélidos domésticos y silvestres” 180 pequeños productores de esta etnia 
fueron beneficiados  con una inversión gubernamental de 942 millones de 
pesos.  

Otorgamos más de dos mil millones de pesos para nueve proyectos de fomento 
y desarrollo agropecuario y 130 millones para el “Programa de Incentivos para 
la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios”, beneficiando a 
51 familias agricultoras de los valles de Lluta, Azapa, Chaca, Camarones, 
Codpa, Cobija y Timar, además de la precordillera de Putre y el Altiplano.  



INDAP entregó otros 106 millones de pesos en incentivos y créditos para 42 
usuarios y la Comisión Nacional de Riego más de 162 millones de pesos en 
bonificación para 52 obras. 

Estamos propiciando que en nuestros valles, exista la cultura de la producción 
limpia. El 2010 finalizó un proyecto de 100 millones de pesos financiado por 
Innova CORFO, que benefició a 550 agricultores y profesionales del agro al 
participar en talleres de difusión sobre buenas prácticas vinculadas al uso de 
agroquímicos y se levantó una línea base para el uso de estos productos en el 
valle de Azapa. 

En esta misma línea, generamos un comité regional intersectorial que busca 
tener una política armónica en lo referente al control, uso y manejo de 
plaguicidas, de manera de hacer a las frutas y verduras de nuestra tierra más 
saludables para nuestro consumo y atractivas para nuevos mercados 
importadores. 

La creación de la nueva región de Arica y Parinacota permitió disponer de 
recursos destinados a  implementar una agricultura de innovación y de alta 
tecnología, con especial énfasis en el cuidado del medio ambiente y de los 
recursos hídricos. Es así como la industria semillera ha invertido más de 50 
millones de dólares en nuestra tierra en los últimos años. 
 
Entre las iniciativas relevantes se destaca la apertura en agosto de 2010 de la 
segunda etapa del centro de investigación de la empresa Syngenta con una 
inversión cercana a los  20 millones de dólares.   
 
El clima desértico costero de nuestra región, permite que las empresas de 
semillas aprovechen esta condición natural para obtener entre 2 a 3 
generaciones por año, a diferencia de otras zonas del mundo donde sólo lo 
pueden hacerlo una vez, lo cual representa una gran ventaja para sus 
programas de investigación.  
 
Cabe destacar que esta industria genera una gran mano de obra requiriendo de 
3 a 4 personas por hectárea a diferencia de la agricultura tradicional que 
necesita de 1 a 2 personas por hectárea. 
 
Una importante ocurrió en el mes de agosto, cuando el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos declaró a nuestra región como zona libre de la 
Mosca del Mediterráneo. La declaración es relevante para todo el país, porque 
es el paso final para reconocer a Chile en su totalidad como libre de esta plaga, 
constituyéndola en la primera nación de Sudamérica en alcanzar esta 
condición. Sin duda es un aporte directo al patrimonio sanitario de la nación. 

Relacionado a este rubro y enfrentando una realidad en la que era urgente la 
decisión del Gobierno, desarrollamos el “Plan de Acción Estratégico para el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Región de Arica y Parinacota” con 29 
medidas de acción diseñadas por los ministerios de Obras Públicas y 



Agricultura junto al Gobierno Regional, para implementar acciones en materia 
de gestión, administración e infraestructura para el  uso eficiente y racional de 
recursos hídricos de la zona.  

Una de estas medidas es el embalse de Chironta. Actualmente se encuentra en 
etapa de diseño por un monto de mil 340 millones de pesos, para definir el sitio 
de emplazamiento del mismo y elaborar el proyecto de detalle. Además, 
cuando finalice en diciembre de este año, el documento entregará el 
anteproyecto de la readecuación de la red de canales secundarios y de una 
mini central hidroeléctrica. 

El entubamiento del Canal Azapa es otra medida. Estamos en la etapa de 
prefactibilidad, gracias a 220 millones de pesos, mediante los que estamos 
diseñando y llevando a detalle esta alternativa que es un anehelo de los 
habitantes del valle. 

Las 1500 hectáreas, ubicadas en el sector norte de Arica, es otro de los puntos 
contenidos en este Plan Hídrico. Finalmente, después de años de indecisiones, 
nuestro Gobierno fue el que recogió el tema en sus manos y ya prospectamos 
el crecimiento de agricultura de alto nivel en esta área. Trabajamos en la 
liberación de los pozos de La Concordia que permitirán comenzar con esta 
labor, que esperamos “echar a andar” durante el presente año con la 
participación de nuestros agricultores y empresarios locales.  

Respecto a la esperada planta desaladora para Arica el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia ha tomado la coordinación del tema, solicitando los 
antecedentes a los distintos servicios públicos del nivel central involucrados 
para dar una respuesta maciza y en el corto plazo que solucione los problemas 
de abastecimiento que se prevén en la ciudad. 

Una medida que nosotros como Gobierno Regional hemos priorizado en 
relación al tema hídrico, es el embalse de Livílcar; actualemente se encuentra 
en etapa de diseño con una inversión de mil 687 millones de pesos. Tendrá 
como objetivo principal la mitigación de los daños que producen las crecidas y 
sedimentos, en las obras de infraestructura y suelos agrícolas del valle de 
Azapa, como también permitir entregar una mejor reposición hídrica en la 
cuenca del mismo. 

No puedo comenzar a hablar de turismo, sin referirme antes a lo que acabamos 
de vivir: gracias a que el Presidente Sebastián Piñera junto a la organización 
ASO decidieron integrar a Arica  y Parinacota como parte del circuito y punto 
de descanso del Rally Dakar 2011, estuvimos el fin de semana y estaremos por 
unos días más, en vitrina al mundo. Estimamos que mil 200 millones de 
personas recibieron en algún lugar del globo imágenes e información de Arica y 
Parinacota, situación nunca antes lograda en la historia de esta región. 



Aprovecho la ocasión, para agradecer a ustedes, en representación de la 
comunidad toda, por la excelente recepción y trato que dieron a los miles de 
foráneos que estuvieron en la ciudad el fin de semana. El Presidente que nos 
acompañó en el campamento base el sábado, me pidió que les transmitiera sus 
felicitaciones, ya que todos los competidores y visitantes con los que conversó, 
le manifestaban lo bien atendidos que se sentían y lo maravilloso del paisaje 
local. Sin duda, todos juntos, nos sacamos nota siete, y por eso, pido un fuerte 
aplauso. 

Haber cubierto a cabalidad la magnitud de este gran evento, dejó en manifiesto 
que tenemos las condiciones para ser el polo turístico que soñamos ser. 
Demostramos lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos todos 
unidos, sin intereses personales y con el apoyo del sector privado. 

Vinculado al turismo y nuestra cultura, las Momias Chinchorro fueron 
declaradas como uno de los "15 Clásicos de Chile" en el marco del 
Bicentenario de la República. Esto sin duda potencia y da argumentos para 
presentar con más fuerza al mundo este patrimonio del que debemos estar 
profundamente orgullosos. 

Contando con la selecta música del maestro Roberto Bravo durante su 
inauguración, una réplica de estas momias descansa desde este año frente a la 
costa de Camarones, gracias al apoyo del Gobierno Regional, lo que sin duda 
da un atractivo adicional a esta comuna. 

En el rescate de nuestra cultura y el potenciamiento del turismo, estamos 
desarrollando un completo plan que busca restaurar y poner en valor las 
iglesias emplazadas en la provincia de Parinacota, para que sean deleite no 
sólo de quienes ahí viven sino de los cientos de turistas que, con medidas 
como estas, queremos acercar al interior de nuestra hermosa región. 

Las iglesias de Guañacagua, Poconchile, Belén, Esquiña y Chitita comenzaron 
su restauración durante el 2010, gracias a recursos del Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio, siendo el ejecutor de las obras la Fundación Altiplano. 

En materia de apoyo al emprendimiento, la Corporación de Fomento de la 
Producción, CORFO, entregó en la región durante 2010 mil 861 millones de 
pesos a 190 microempresarios para potenciar sus negocios, mientras que mil 
178 microemprendedores se acogieron a programas del Servicio de 
Cooperación Técnica, Sercotec, dándole un “plus” a sus emprendimientos en 
ferias libres, restaurantes, almacenes de barrio, entre otros. 

INFRAESTRUCTURA 

En infraestructura también dimos grandes pasos durante el 2010. Desde el 
inicio de nuestra gestión nos hicimos cargo, después de un interminable 
número de solicitudes de los gremios del transporte a los gobiernos pasados, 



de intervenir las pistas de emergencia de la Cuesta Chaca Sur de la ruta 5 
Norte, que a pesar de haber estado en operaciones desde 2001 no tenían el 
diseño adecuado para atender emergencias de transportistas de carga pesada. 

541 millones de pesos, permitirán desde fines de este mes dejar las cuatro 
pistas acorde a la norma actual, con el fin de garantizar una mayor seguridad a 
los más de 300 transportistas que usan diariamente este tramo de la carretera 
que une Arica con el sur del país. Lo más importante en esta solución, es que 
la gestionamos de la mano con los gremios, escuchando sus demandas y 
propuestas. 

También con el objetivo de hacer más seguro y expedito el tránsito por las 
cuestas de Acha y Chaca Norte estamos trabajando en la elaboración de dos 
diseños de ingeniería cuyo objetivo es reponer totalmente el pavimento de 
estos sectores, habilitar las terceras pistas en sendos tramos y obras de 
seguridad vial. Para este fin destinamos 340 millones de pesos y estarán 
finalizados el segundo semestre de 2011. 

Adicionalmente, invertimos mil millones de pesos para estudios de ingeniería 
de reposición de pavimento de 59,5 kilómetros de la Ruta 11CH, los que 
estarán listos este año y otros estudios en la ruta por casi 600 millones de 
pesos. 

Durante el presente año, el Ministerio de Obras Públicas invertirá la suma de 
26 mil millones de pesos en Arica y Parinacota. Solamente en Vialidad se 
duplicará el presupuesto histórico que ha tenido la región, alcanzando los 19 
mil 500 millones de pesos. Dentro de estos recursos está considerada la 
reposición de 23 kilómetros de la Ruta 11 CH Arica-Tambo Quemado desde el 
kilómetro 147 al 170. Dicho tramo presenta hoy un nivel crítico que es 
necesario remediar para cumplir con el compromiso suscrito por el Gobierno de 
Chile junto al de Bolivia y Brasil de tener un corredor bioceánico central de alto 
estándar internacional. 

La inversión que haremos en esta ruta internacional es la más cuantiosa de los 
últimos 15 años en la región, lo cual demuestra claramente el compromiso del 
Presidente Sebastián Piñera de potenciar la condición geopolítica que tiene 
Arica y Parinacota. Misma consideración de parte de nuestros consejeros 
regionales, ya que una parte de los recursos involucrados proviene de fondos 
FNDR aprobados por ellos. 

Considerando la importancia que implica esta carretera para nuestro desarrollo, 
estamos coordinando todas las medidas descritas en un gran Plan de 
Inversiones de Conectividad junto a los organismos públicos correspondientes 
para reponer finalmente 85 kilómetros de la ruta 11CH. 



Dentro de la inversión en vialidad, está también la reposición de 18 kilómetros 
de la carretera Panamericana Norte en el sector de Alto Camarones, cuya obra 
civil que alcanza los 4 mil  millones de pesos está lista para comenzar a 
ejecutarse en febrero. Paralelamente, se está terminando el diseño de la 
Cuesta de Camarones, cuya inversión se estima alcanzará los 22 mil millones 
de pesos. Su licitación y contratación se contempla también para el segundo 
semestre del 2011. 

Respecto a nuestro Borde Costero, junto al trabajo que está realizando el 
Gobierno Regional a través del Comité Regional que analiza su uso, estamos 
en plena ejecución del mejoramiento del balneario El Laucho con una inversión 
de 2 mil 694 millones de pesos; finalizó la etapa de prefactibilidad del proyecto 
Construcción de Obras de Relocalización del Terminal Pesquero de Arica para 
contratar estudios de especialidad este año y se encuentra en proceso de 
adjudicación la elaboración del Estudio Básico para el Levantamiento Plan 
Maestro Borde Costero, que contempla todo el borde costero de la Región, 
determinando el eje urbano del mismo en Arica, el sector de Calera Vítor y 
Caleta Camarones. 

VIVIENDA 

Sin duda, el concepto que mejor grafica la infraestructura vinculada al 
mejoramiento en la calidad de vida de las personas es el de Vivienda. En este 
ámbito, durante 2010 inauguramos cuatro conjuntos habitacionales. 130 
viviendas en “Unión y Progreso”, 134 en “Altas Cumbres del Norte”, 288 en 
“Altos de Chinchorro” y 150 departamentos en “Vista al Mar”, los que en total 
sumaron 8 mil 700 millones de pesos en inversión. 

Además, iniciamos obras de 260 viviendas para crear los conjuntos 
habitacionales “Villa Esperanza” y “Villa Luis Beretta Porcel”, ambos por 2 mil 
800 millones de pesos. 

Entregamos además 512 certificados de subsidios habitacionales por 2 mil 547 
millones de pesos, aparte de los destinados para las familias inmersas en el 
sector de erradicación por polimetales. 

Respecto a los vecinos de las llamadas “casas quebradas” de calle Capitán 
Ávalos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo designó a un profesional de 
dedicación exclusiva para atender el tema, trabajando junto a los vecinos en 
una solución definitiva a este problema que por años llevan a cuesta. 

El Gobierno Regional, destinó 2 mil 584 millones de pesos para que el Serviu 
ejecute el proyecto “Conservación Vías Urbanas 2010”. Éste comenzó su 
ejecución hace unos días y contempla la reparación de 136 mil metros 
cuadrados de pavimentos en las calles Tucapel, Santa María, Luis Beretta 



Porcel, avenida Chile y avenida Tambo Quemado, además de parches en 
distintas vías de la ciudad. 

En el compromiso del Presidente Sebastián Piñera de plantar un árbol por cada 
habitante de aquí al año 2018, entregamos durante 2010 las primeras 3 mil 
plantas, para completar a marzo un total de 5 mil 220 unidades que en el futuro 
darán mejor calidad de vida a nuestros niños. 

SEGURIDAD 

Amigas y amigos, como desde niños nos hicieron saber con orgullo nuestros 
padres, Arica y Parinacota es la puerta norte del país. Esto la hace ostentar 
una enorme responsabilidad de ser un verdadero “dique” de contención para el 
tráfico de estupefacientes,  para la trata  de personas, para el control  
fitosanitario y epidemiológico de pandemias originadas en otros países. En fin, 
todo aquello que represente un peligro y sea contrario a nuestras leyes, 
seguridad y bienestar de nuestros compatriotas. 

Más destacable aún, es que esta enorme responsabilidad y privilegio se haga 
sin el uso de armas de fuego, bombas ni minas antipersonales,  defendiendo 
así nuestra sana convivencia nacional y la seguridad de millones de chilenas y 
chilenos, sólo con la gestión eficiente de nuestras policías, servicios 
fitosanitarios, aduaneros y políticas vinculadas a su trabajo. 

En su visita al Complejo Fronterizo Chacalluta el 7 de junio pasado, el 
Presidente Piñera, acompañado del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
manifestó que vamos a combatir el narcotráfico con toda la fuerza del mundo, 
reafirmando uno de sus principales compromisos con la comunidad, cual es 
ganarle la batalla a la delincuencia. 

Durante el 2010, un efectivo trabajo de Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones y todos los servicios públicos relacionados al tema, permitió la 
incautación en la región de más de mil 200 kilos de clorhidrato de cocaína, 500 
kilos de cocaína base y mil 400 kilos de cannabis sativa (marihuana). 

Esto significa que evitamos que más de 3 toneladas de droga fueran 
consumidas por personas que ya han sido dañadas por este flagelo y por 
muchas niñas, niños y jóvenes vulnerables a entrar en esta lamentable 
adicción. 

Vinculado a esta materia, el Ministerio del Interior invirtió 176 millones de pesos 
para la instalación de 50 cámaras de televigilancia, siete de ellas infrarrojas, en 
el Complejo Fronterizo Chacalluta, enmarcada  en el Programa de 
Mejoramiento Tecnológico y que contempla además la creación del Grupo de 
Inteligencia Antinarcotráfico de Fronteras. 



Otro importante paso que impulsamos en el trabajo contra el delito fue la firma 
del Convenio Marco de Colaboración en materia de Seguridad Pública que en 
septiembre de este año realizamos junto al Presidente y los intendentes de 
Tarapacá y  Antofagasta, para poner en marcha una estrategia interregional. 

En materia carcelaria, el Consejo Regional aprobó 417 millones de pesos para 
mejorar y equipar la central de alimentación del Complejo Penitenciario de 
Acha y construir su centro de estadística. 

Además, está finalizando el diseño del proyecto de construcción del Centro 
Penitenciario Femenino, en el que proyectamos una inversión de 5 mil 981 
millones de pesos y un espacio total construido de 7 mil 300 metros cuadrados. 
Esperamos comenzar su construcción hacia fines de 2011, principios de 2012, 
al igual que la ampliación del módulo de varones del Complejo de Acha, para lo 
que estimamos al menos 6 mil millones de pesos adicionales. 

Además, 950 internos retomaron sus estudios de enseñanza básica, media y 
técnica y 18 internos rindieron la PSU.  

En infraestructura del Registro Civil, finalizamos la construcción de la oficina de 
este servicio en Codpa por 291 millones de pesos, mientras que se invertirán 
próximamente 2 mil 314 millones de pesos para la construcción de la nueva 
oficina central del servicio en Arica. 

Además, este año finalizó la remodelación de la oficina local del Servicio 
Médico Legal por 381 millones de pesos. 

Respecto a complejos fronterizos, finalizamos el diseño de lo que será el nuevo 
recinto de 6.653 metros cuadrados en Chungará, contemplando 12 mil metros 
cuadrados en vialidad y una inversión estimada de 15 mil millones de pesos. 
Iniciaremos la licitación de obras a fines de este año con financiamiento del 
Ministerio del Interior. 

También tenemos terminado el anteproyecto del Complejo Fronterizo de Visviri, 
el que ya fue consensuado por los equipos técnicos de Bolivia y Chile. 
Seguiremos trabajando en su preparación de diseño durante este año para 
poder  comenzar obras a principios del 2013. 

DEPORTE Y CULTURA 

El fomento del deporte y la cultura son potentes armas de las que disponemos 
para mantener alejados a nuestros niños y jóvenes de la delincuencia y las 
drogas, además de potenciar las capacidades de los amantes de quienes 
practican y fomentan estas disciplinas 

El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) asignado por 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entregó en la región 206 millones 



de pesos durante 2010. Esto significó un incremento de 64 por ciento en 
relación a 2009. 

Sumando los 263 millones de pesos entregados mediante el Programa Acceso 
Regional a la Cultura, en la región de Arica y Parinacota durante 2010 
invertimos 469 millones de pesos en este ámbito, gracias a los cuales casi 100 
mil  ariqueños y parinacotenses participaron como espectadores y 
protagonistas de espacios de teatro, circo, danza, poesía, música y artes 
manuales 

En deportes durante 2010, el Fondo Nacional para el Fomento de esta 
actividad, Fondeporte, otorgó casi 400 millones de pesos a 110 proyectos 
realizados entre los meses de febrero a diciembre de 2010 y que beneficiaron a 
más de 10 mil personas. 

Destaca también en este ámbito los programas Escuelas Abiertas, Jóvenes en 
Movimiento, Mujer y Deportes, Escuelas de Fútbol, Juegos del Bicentenario y 
Juegos de la Juventud Trasandina, todos ellos por 300 millones de pesos y un 
beneficio directo de 8 mil personas, principalmente niños y jóvenes de las 
cuatro comunas de la región. 

Tenemos en ejecución 5 mil millones de pesos para la remodelación de la 
primera etapa del Estadio Carlos Dittborn y en las próximas semanas 
entregaremos una gran noticia respecto a la segunda etapa que dejará en un 
100 por ciento modificado el principal recinto deportivo de la región. 

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, también se fomentó el 
deporte y la cultura, destinando el Consejo Regional 583 millones de pesos 
durante 2010, utilizando el 2 por ciento destinado para cada una de estas 
áreas. 

FNDR Y CONSEJEROS 

Justamente, al hablar del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FDNR, 
quiero agradecer muy especialmente la labor realizada por cada uno de los 
consejeros regionales, Andrea Murillo, María Antonieta Vivanco, Valeska 
Salazar, Ciro Albornoz, Roberto Erpel, Juan Arcaya, Iván Paredes, Patricio 
Sierralta, David Zapata, Andrés Peralta, Patricio Sanhueza, Luis Figueroa, Julio 
Yucra y Samuel Díaz, quienes han decidido los destinos de estos recursos 
gubernamentales enfocados a Arica y Parinacota. 

Si bien, comenzamos el año 2010 con un FNDR de 9 mil 764 millones de 
pesos, lo culminamos con un presupuesto de 14 mil millones 682 millones de 
pesos, es decir, un 50 por ciento más. Esto, gracias a una eficiente ejecución 
de los recursos y una correcta gestión de parte del Gobierno Regional que 
logró terminar el año 2010 con un 99,66 por ciento de ejecución 
presupuestaria, la más alta en la región desde su creación. 



12 mil 243 millones de estos recursos fueron aprobados por el Consejo 
Regional para el desarrollo de 61 nuevas iniciativas de inversión.  

CIERRE 

En esta jornada de balances, logros y metas, no puedo dejar de recordar a uno 
de los hombres más emblemáticos de la región: Miguel Lobos, quien junto a su 
joven mujer han luchado incansablemente por la vida y bienestar del pequeño 
Kemuel. 

Tras años de puertas cerradas, lograron que comenzara a recibir su 
tratamiento de reemplazo enzimático, primero en el Hospital San Borja Arriarán 
de Santiago y luego en el Hospital Juan Noé, donde se le continúan aplicando 
las dosis necesarias. 

El Presidente Sebastián Piñera tomó especial preocupación por el tema, y 
logramos cubrir una primera etapa del tratamiento. Trabajamos en la búsqueda 
de alternativas que permitan a Kemuel gozar una buena salud de por vida, tal 
como es compromiso presidencial y de todos nosotros. 

En otro ámbito y destacando logros, fue uno de gran magnitud el invitar al 
Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales a que, por primera vez 
desde su conformación sesionara fuera de Santiago, lo que finalmente sucedió 
en nuestra región durante dos días con la participación mayoritaria de sus 
integrantes, entre empresarios, ex cancilleres y ex ministros de Estado que 
promueven el estudio, análisis y debate de temas relevantes para las 
relaciones internacionales. 

Quienes vinieron en esta visita, son ahora –como los llamo yo- verdaderos 
“embajadores” de nuestra tierra, ya que al ver la realidad regional y las 
necesidades que tiene Arica y Parinacota, la han puesto de manera prioritaria 
en todas las agendas del sector público y privado en las que tienen injerencia, 
a través de sus relaciones diplomáticas y vínculos institucionales. 

Hablando de visitas, no puedo dejar de destacar que en sólo 10 meses de 
gestión, hemos recibido en Arica y Parinacota, cuatro veces al Presidente 
Sebastián Piñera, dejando plasmada en cada una de sus visitas la dedicación y 
compromiso que tiene por quienes en ella viven.  

Se suman a éstas, las realizadas reiteradamente por 33 ministros, 
subsecretarios y directores nacionales de servicios públicos. Tal como lo 
escuchamos en el video inicial, éstas no han sido sólo visitas de cortesía, sino 
de trabajo y soluciones para los ariqueños y parinacotenses, moldeando con 
ellas el futuro de la región. 

Amigas y amigos: 



Sin duda el 2010 fue un año de grandes desafíos, pero también de grandes 
realizaciones. 
 
Desde el punto de vista de nuestro Gobierno, fue el año de la instalación, de la 
reconstrucción, del Bicentenario y de la recuperación económica. Para nuestra 
región, además, fue el año de comenzar a dejar las palabras y promesas que 
se lleva el viento y comenzar con la acción. 

Nuestro Presidente nos está dando el esperado espaldarazo; ese que permitirá 
que seamos la gran región que siempre hemos soñado. Quiero que recuerden 
estas palabras: en el futuro miraremos hacia atrás y recordaremos como un 
hito esta gestión, en que cimentamos el definitivo desarrollo de nuestra región, 
tal como lo hacemos con nostalgia y orgullo al rememorar el Puerto Libre. 

El Plan Arica y Parinacota; esta verdadera política de Estado que será 
complementada y puesta en acción en los próximos meses con medidas 
fiscales, nos cambiará la vida a todos; los destinos y futuro de nuestra región… 
y principalmente a nuestros hijos. 

El futuro depende de nosotros. El desafío de nuestra generación, la generación 
del Bicentenario, es alcanzar el sueño de dejar atrás el subdesarrollo, derrotar 
la pobreza y crear una sociedad de oportunidades, de seguridades y de 
valores. 

Son compromiso de nuestro Gobierno valores fundamentales como la vida, la 
libertad, la justicia, la paz, y el cuidado del medioambiente, con los cuales 
estamos profundamente comprometidos. 

Para ello es necesario trabajar todos juntos y muy unidos. Claro ejemplo de 
esto lo dieron nuestros niños con los niños de Perú, cuando se dieron el abrazo 
bicentenario, dejando de lado todas las rencillas históricas y dándonos un claro 
ejemplo a nosotros los mayores. 

Estoy seguro que con la ayuda generosa de Dios y con el trabajo esforzado y 
unitario de todos los ariqueños y parinacotenses, lo vamos a lograr. 

Muchas gracias. 

 


