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Han pasado cuatro años desde que el Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera tomó la conducción del país y por ende, de la región de Arica y
Parinacota. Su primer objetivo se enmarcó en poder alcanzar el desarrollo
económico y social que la diferenciaba del resto del país. Fue un gran desafío,
producto de la pérdida de confianza de sus habitantes quienes llevaban años
de frustraciones y espera con indicadores históricos que daban cuenta de una
región “geopolíticamente estratégica”, que carecía de un horizonte productivo y
que se encontraba estructuralmente deteriorada, siendo reconocida como la
región más “estudiada de Chile”.
Fue entonces, que en el 2010 el Presidente de la Republica anunció en Arica
un potente e histórico plan para el desarrollo integral de la región, por más de
US$ 1.500 millones, el cual rescataba las ventajas comparativas y la ubicación
geográfica de la región, reorientando y potenciando los ejes de la antigua
estrategia regional como eran agricultura, plataforma de servicios y turismo e
incorporando, con fuerza durante su gestión, la gran minería y las energías
renovables.
En este contexto, este año, como logro de nuestra gestión, se instalará en
nuestro Gobierno Regional el Programa de las Naciones Unidas Para el
Desarrollo PNUD, reconocido instrumento internacional que nos permitirá
replantear nuestra estrategia regional de desarrollo con la experiencia de ONU
en estas materias.
Con estos nuevos ejes definidos, nació el Plan Regional 2010 -2014 en
concordancia con la estrategia de desarrollo regional, con una mirada a largo
plazo, incorporando 7 ejes: empleo y desarrollo productivo; seguridad
ciudadana y control de pasos fronterizos; infraestructura y conectividad; salud,
medio ambiente y polimetales; educación de calidad; lucha contra la pobreza y
plan de incentivos de zonas extremas.
Parte importante de estos proyectos, han sido financiados por el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota mediante el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), gracias al apoyo y aprobación de las consejeras y
consejeros regionales. Quiero pedirles un especial reconocimiento para el
Consejo Regional de Arica y Parinacota próximo –también- a finalizar su
periodo de gestión. Muchas Gracias a ustedes por acompañarnos en esta
honrosa misión.
Rostros de estos ministerios, y representantes de cada uno de los funcionarios
de Gobierno en Arica y Parinacota, son los gobernadores y secretarios
regionales ministeriales (Seremis), quienes componen mi gabinete, quienes me
acompañan en este escenario y a quienes agradezco ser parte del desarrollo
de las políticas, planes y programas implementados. Les pido para ellos, un
gran aplauso.
En materia de desarrollo productivo, específicamente en gestión hídrica,
desde diciembre de 2012 se encuentran terminadas las obras de reparación del

Canal Lauca por $2.000 millones recuperando pérdidas por filtración en más de
130 litros por segundo.
Además, durante el año 2012 se logró el acuerdo con los regantes del valle de
Azapa para la materialización del entubamiento del canal matriz y sus redes
secundarias, los que en conjunto superarán los $ 25.000 millones de pesos. En
todas sus etapas nuestro Gobierno está cumpliendo. Su ejecución está hoy en
manos de los agricultores de COMCA.
Entre 2010 y 2013 desarrollamos programas de conformación de juntas de
vigilancia de los ríos San José, Codpa y Vítor y regularizamos y
perfeccionamos sobre el 40% de los más de 1.000 derechos de aguas para
que los agricultores opten a nuevas iniciativas gubernamentales de gestión
hídrica.
Durante el 2012, terminó la etapa de diseño para la construcción del embalse
de Chironta en el valle de Lluta y actualmente, se encuentra en etapa de
evaluación ambiental. Terminaron también los estudios de pre factibilidad del
embalse de Umirpa para el valle de Codpa – Chaca y se ejecutaron las obras
de intervención de los cauces de los ríos San José, Lluta y Camarones a fin de
mitigar las bajadas de los ríos y los daños provocados por las lluvias estivales,
por más de $ 6.200 millones.
Desde el inicio del Gobierno aumentó la inversión en agua potable rural
llegando a los $ 6.000 millones en inversión aproximada, logrando generar
reposiciones y conservaciones a los sistemas existentes como Lluta, San
Miguel, Sobraya, Las Maitas, Ticnamar, Illapata, Codpa, entre otros y las
actuales obras por iniciar en Molino, Chapisca, Sora y Cerro Moreno.
Durante este periodo se entregaron nuevos terrenos para los horticultores de la
región, desarrollando con éxito el tan anhelado proyecto Pampa Concordia, el
cual actualmente se encuentra en etapa de habilitación de 1.050 hectáreas,
para generar más de 1.000 empleos directos y una inversión inicial
comprometida de $8.500 millones.
En materia energética, la región se posiciona como una de las más importantes
zonas para la inversión y desarrollo de las Energías Renovables No
Convencionales. Durante este periodo se ha logrado la aprobación ambiental
de 8 proyectos, los que en su conjunto generarán más de 400 MegaWatts
cuyas inversiones superan los US$1.000 millones. Destacan las empresas
Mainstream, Solventus y Skysolar. Esta última, con una inversión de más de
$40 mil millones, actualmente en construcción.
En julio de 2013, la empresa Quiborax y E-CL pusieron en marcha el proyecto
de generación de 2 MegaWatts en Cuesta El Águila el cual alimenta de energía
renovable a la empresa minera Quiborax.
Durante los años 2010 y 2013, también realizamos fuertes avances en
desarrollo turístico de la región, representados en un aumento anual progresivo
del 8,5% de las llegadas de turistas. Gracias al financiamiento del FNDR,

ejecutamos el programa de difusión turística de la región y el exitoso Dakar
durante los últimos 3 años.
Llevamos adelante el plan de restauración de 31 iglesias altiplánicas; 7 de ellas
terminadas, y las restantes por obtener declaratorias de Monumento Nacional.
En el periodo 2010 – 2013 recalaron 31 cruceros en el Puerto de Arica, gracias
a la nueva Ley de Cruceros y la puesta en marcha de la Ruta del Desierto.
Destaca la infraestructura del borde costero. En diciembre de 2012,
concluyeron las obras del Paseo Público Condell – Laucho con una inversión
de $1.500 millones, el cual forma parte de las obras comprendidas en el Plan
Maestro de Borde Costero.
Además, durante el pasado año, el Ministerio de Bienes Nacionales adjudicó a
Mall Plaza los terrenos para la construcción del primer gran centro comercial de
la región por 3500 millones de pesos, el cual está programado iniciar obras el
presente año.
Cabe destacar, que en nuestro periodo de Gobierno, este Ministerio licitó
480.000 m2 de terrenos en la región recaudando $5.500 millones. Para el
presente año se espera enajenar 1.000.000 m2 adicionales y recaudar $1.500
millones más.
En nuestra labor que busca optimizar todas las áreas de desarrollo, hemos
propuesto también a la minería como un motor de progreso, trabajo y calidad
de vida, con el máximo respeto al medio ambiente y a las comunidades
originarias.
Sin embargo, durante estos últimos meses, parte de la ciudadanía ha
manifestado su preocupación por el establecimiento de este eje. A ellos, reitero
el compromiso de nuestro Gobierno por cuidar y recuperar el entorno, que con
creces hemos demostrado; nosotros fuimos quienes dimos respuesta después
de años de indiferencia de las gestiones pasadas a las personas expuestas a
polimetales en Arica, dejando incluso perpetuada una Ley que les asegurará
permanencia en el acceso a beneficios y que nunca más sucedan vejámenes
contaminantes contra la comunidad.
Hemos realizado un trabajo serio y responsable en el análisis de los proyectos
mineros interesados en instalarse en la región, mediante la Comisión de
Evaluación Ambiental, institucionalidad que ha aportado de manera real al
desarrollo regional, apegada estrictamente a la legislación vigente y
preocupada de velar por la protección del medio ambiente y de la ciudadanía.
Es así como están presentes los proyectos de Catanave, Los Pumas y
Choquelimpie, en etapas de prospección, exploración y calificación ambiental.
La Compañía Minera Haldeman Mining Company ha ampliado su campaña de
prospección en la comuna de Camarones, invirtiendo un total de US$ 8
millones.

En septiembre de 2012, se iniciaron las primeras acciones de operación de
minería metálica en el sector de Camarones con la explotación de la mina
Salamanqueja, además, de la construcción de la planta de cátodos de cobre de
la Sociedad Minera Pampa Camarones, cuya inversión superó los US$64
millones.
En paralelo, se inició la faena del proyecto minero Belén por un monto superior
a US$1 millón, siendo la primera de una serie de nuevas e importantes
inversiones mineras en la Región de Arica y Parinacota. Junto a ella, se suman
las actividades de exploración de las empresas mineras de clase mundial,
como Codelco, Río Tinto, Anglo American, BHP Billiton, Antofagasta Minerals,
Haldeman Mining Company y Teck, las que han invertido aproximadamente
US$27 millones
A través del FNDR se aportó al desarrollo de la Pequeña Minería Artesanal;
entre el 2011 y 2013 un total de $580 millones fueron invertidos beneficiando a
más de 100 beneficiarios. A esto, se suman beneficios en equipamiento e
infraestructura por $32 millones mediante el Programa de Capacitación y
Asistencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA).
Por último, la recaudación por aumento de concesiones mineras de exploración
y explotación creció en un 530% entre los años 2009 y 2013, esto es de $352
millones a $ 2.218 millones que van en directo beneficio de las municipalidades
de nuestra región.
A través de los distintos fondos dispuestos por el Servicio de Cooperación
Técnica (Sercotec) durante los años 2010 - 2013, se han destinado más de $
2.400 millones en proyectos de apoyo para los pequeños y micro empresarios
alcanzando a los 2 mil beneficiarios, destacando la completa remodelación que
hemos realizado a gran parte de las ferias de poblaciones, ferias libres y
nuestro tradicional terminal del AGRO.
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) también ha destinado
más de $ 6.000 millones en el área desarrollo empresarial, beneficiando a
2.650 personas e Innova Chile de Corfo destinó más de 2 mil millones de pesos
en estos 4 años.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) mediante los diferentes
programas de capacitación, empleo e intermediación laboral, durante los años
2010 y 2013 benefició a más de 10.800 personas, con un presupuesto de más
de $ 2.000 millones. Además, con el apoyo del Consejo Regional se le ha dado
continuidad laboral a decenas de jefes de hogar de familias vulnerables, la
mayoría de ellas encabezadas por mujeres.
En el sector pesquero, en diciembre de 2012 se aprobó la Ley de Pesca en el
Congreso, la cual mejora la sustentabilidad de los recursos y el acceso de
industriales y artesanales a la actividad.
Entre los años 2010 y 2013, gracias al Consejo Regional y la decisión
estratégica de nuestro Gobierno, apoyamos el fortalecimiento de la pesca

artesanal como nunca antes. Un reconocimiento pendiente por años, que
aportó al sector más de $1.154 millones, mediante el Fondo de Fomento para
la Pesca Artesanal, el Fondo de Administración Pesquera y el Gobierno
Regional. En este plan, están programados más de $ 1.300 millones para el
año 2014.
El 27 de julio de 2011, el Presidente Piñera anunció un plan de incentivos a
largo plazo para la región, consistente en mejorar y prolongar hasta el año
2025 – con un horizonte de más de 14 años- la vigencia de los principales
instrumentos existentes. En febrero del año pasado entró en vigencia la ley que
contempla incentivos tales como la Bonificación a la Mano de Obra,
beneficiando a cerca de 29 mil trabajadores y casi 4 mil empresas en la región.
Otro de los incentivos es el Fondo de Fomento de Zonas Extremas (DFL 15)
instrumento que duplica el monto actualmente asignado, con el fin de apalancar
más recursos privados, generando más empleo e inversión. Se espera que
este instrumento beneficie a más de 1.300 proyectos de inversión, apalancando
cerca de US$ 100 millones en el período de vigencia.
También extendió su plazo de vigencia y cobertura a las empresas el Crédito
Tributario a la Inversión que implica que aquellas entidades que realicen
inversiones en la región imputen los créditos generados hasta el año 2045,
dando un plazo total al beneficio de 33 años. Adicionalmente, se
perfeccionarán dos elementos medulares del beneficio, aumentando su liquidez
y ampliando el beneficio a inversiones de menor tamaño. Este incremento de la
cobertura permitirá aumentar en 4 veces el número de empresas
contribuyentes acogidas al beneficio.
Contempla además otras iniciativas específicas a favor de la región –algunas
de ellas ya en ejecución-, como la devolución del IVA al turista extranjero y la
licitación de terrenos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales con alto
impacto productivo, entre otros.
Gracias a estas medidas, ha habido un notorio incremento en la construcción
regional, se han abierto nuevas empresas como Golden Omega y se ha
potenciado la Zona Franca Industrial, aumentando en 260%, en comparación
con el año 2009, las empresas acogidas a este sistema tributario en Arica,
alcanzando los 160 millones de dólares.
En el ámbito de la Seguridad Ciudadana y Control de Pasos Fronterizos,
durante el año 2013, la región mantuvo su estatus de ser una de las ciudades
más seguras de Chile y la más segura del norte. La Encuesta Nacional Urbana
de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de Arica y Parinacota muestra un 22,9% de
victimización general, bajo la media nacional de un 26,3%.
Según el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD) de Carabineros, en
2013 las denuncias y detenciones disminuyeron un 5,3 % respecto a 2012. En
el marco del programa Barrio en Paz Residencial, en la ciudad de Arica, la
Policía de Investigaciones (PDI) realizó más de 6 mil 290 procedimientos, los
cuales terminaron con 63 detenidos por diversas causas.

Respecto al programa Barrio en Paz Comercial, hasta noviembre de 2013 se
realizaron más de 7.200 controles preventivos que terminaron con 410
detenidos. En materia de decomisos de drogas y detenciones, hasta noviembre
de 2013 hubo un total de 2 mil 210 detenidos por infracción de Ley 20.000,
decomisando más de 5.000 kilos de drogas tales como pasta base de cocaína,
clorhidrato de cocaína, marihuana y fármacos.
En febrero de 2012, comenzó el trabajo de Grupo Especial de Bienes Robados
(GEBRO) que a la fecha ha realizado 488 procedimientos.
Otro de los aspectos a destacar en materia de seguridad, fue la
implementación del Plan Frontera Norte que entró en acción en la región, a
contar de enero del año 2012, con la finalidad de disponer de un modelo de
control de frontera que incorpora y relaciona los espacios marítimos, aéreos y
terrestres en los pasos habilitados y no habilitados para combatir el crimen
organizado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta;
evitar el ingreso y salida de drogas al país; evitar el contrabando de
mercaderías y evitar el ingreso ilegal de personas a nuestro territorio.
En nuestra región, contempló la adquisición de vehículos para la PDI por un
monto de $55 millones para el fortalecimiento del entorno de los complejos
fronterizos Chacalluta, Chungará y Visviri.
Conjuntamente con la adquisición de otros 12 vehículos especiales para zonas
agrestes y de bajas temperaturas para el mejoramiento de las capacidades de
fiscalización y control en los destacamentos fronterizos de carabineros por
$221 millones.
En el año 2012 se entregó al Servicio de Salud de Arica un horno incinerador
de drogas móvil por un monto de $100 millones. También entró en operación
un equipo de rayos X para la PDI, montado en un móvil, para el control de todo
tipo de vehículos y contenedores por un monto de $800 millones.
A través del FNDR, gracias a la aprobación del Consejo Regional, repusimos
durante los años 2012 y 2013, 35 vehículos a la PDI equipados para la acción
policial y para el apoyo contra la delincuencia y el narcotráfico por casi $400
millones.
Complementariamente se entregaron $188 millones para equipamiento táctico
de las policías.
En inversión en infraestructura, entregamos en agosto de 2013 las obras del
nuevo Cuartel Belén de la PDI, edificio de tres pisos con más de tres mil metros
cuadrados de construcción, con una inversión que supera los $3.100 millones.
Primer edificio público construido en un 100% con recursos del FNDR.
El nuevo Complejo Fronterizo Chungará es un compromiso de esta
administración, por lo que en los próximos días pondremos su primera piedra,
marcando el inicio de esta mega obra que contempla una inversión de $ 22.000
millones de pesos.

Además, el año 2012 se terminaron los diseños para la construcción de un
Centro de Especialidades para Carabineros de Chile, el que estará ubicado en
el Sector El Alto de Arica.
En materia penitenciaria, en noviembre de 2012, se terminó el diseño por $270
millones de un nuevo módulo femenino en el Centro Penitenciario de Acha.
Actualmente se preparan las bases para su licitación y su construcción está
prevista para el primer semestre de este año.
En diciembre de 2013 inauguramos el nuevo edificio del Registro Civil de Arica,
iniciativa que supera los $2.500 millones, estructura construida en un 100% con
recursos regionales del FNDR. Además, ya se terminó el diseño de la oficina
Raúl Silva Henríquez, que permitirá mejorar la atención para la población del
sector norte de la ciudad, con una inversión aproximada de $440 millones.
También para el mejoramiento del sistema de alerta de emergencias, a la
fecha se han instalado 226 carteles en Arica para informar tanto a la
comunidad como a los turistas de las zonas de riesgo, las vías de evacuación y
los puntos de encuentro en caso de una catástrofe. Así también, el primer
semestre de 2013 se terminó de instalar 20 acelerógrafos para monitorear el
movimiento del suelo de la región. Dichos registros permitirán corregir y
adaptar la normativa sísmica de nuestro país.
En nuestra gestión, hemos dado un apoyo histórico al Cuerpo de Bomberos de
Arica, financiando gracias al beneplácito del Consejo Regional 7 modernos
carros de diversa índole e implementación de moderna tecnología, totalizando
más de 1500 millones de pesos, reconociendo así su labor por la seguridad y
protección de la ciudadanía.
El año 2013 instauramos en la región el programa Control Cero Alcohol, una de
las estrategias que impulsa SENDA, en conjunto con Carabineros de Chile y el
Ministerio de Transportes, para fortalecer y reorientar las estrategias de
fiscalización de conducción bajo los efectos del alcohol.
El programa consiste en operativos nocturnos que se realizan especialmente
los fines de semana, en sectores estratégicos identificados en conjunto con
Carabineros por su alta incidencia en accidentes de tránsito
El tratamiento de quienes han caído en este triste flagelo también ha sido
nuestra preocupación. Es así como en los últimos años aumentamos los
centros enfocados a este fin, alcanzando a 14 los disponibles en la región.

Para nuestro Gobierno, la infraestructura y conectividad es un eje
estratégico relevante que permite el desarrollo económico, la integración de los
mercados y sus territorios. La estrategia vial es llevada a cabo por la
conservación, reposición y mejoramiento de corredores como el Bioceánico,
Andino Parinacota - Visviri, Precordillera y Panamericana Ruta 5 Norte.

En la Ruta 5 Norte se destaca la construcción de terceras pistas y la reposición
de pavimentos en Cuesta Camarones y Cuesta Chaca Norte. Han sido 92
kilómetros los intervenidos gracias a una inversión de $72.000 millones,
permitiendo con ello, dar mayor seguridad, confort y rapidez a los usuarios que
transitan la ruta, aumentando los niveles de servicio.
Se encuentra en licitación la construcción de las terceras pistas en la cuesta de
Acha completando con ello el total de la principal vía que nos conecta con el
resto del país.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó inversiones en estudios y obras
de envergadura en la Ruta Internacional 11 CH. Hemos intervenido 105 de los
192 kilómetros gracias a $103.000 millones de gasto público.
En los corredores andinos y precordilleranos, somos el primer Gobierno en
generar pavimentaciones básicas para los caminos que unen los poblados de
las comunas de Putre y General Lagos.
La pavimentación de la ruta de Zapahuira a Tutelares sumado a la
pavimentación de ruta Parinacota- Visviri, dan respuesta a los compromisos
asumidos por el Presidente Sebastián Piñera con la comunidad.
Estas obras forman parte de un completo Plan de Reactivación de Parinacota,
por más de $ 67.000 millones de pesos.
Destaco también el puente en la desembocadura del río Lluta por más de $
1.600 millones de pesos, un sector que tantas veces quedó sin conectividad
producto de las crecidas de los ríos a consecuencia de la temporada estival.
También se ejecutaron obras de ingeniería en Calachoco en el valle de
Camarones, Alto Ramírez y Cabuza en el valle de Azapa, entre otros.
En materia deportiva, listo para inaugurar está la segunda etapa de la
remodelación del Estadio Carlos Dittborn, que considera la implementación de
10.000 butacas individuales según normas, nuevos camarines para deportistas,
salas de trabajo, la renovación de la pista atlética, un marcador electrónico,
entre otras. En total el proyecto contempló una inversión de $5.700 millones.
Destaca también, el mejoramiento del recinto deportivo del Canal Laboral
“Estadio Canadela”, lugar que hoy cuenta con una cancha de pasto sintético,
una pista atlética de entrenamiento, torres de luminarias nuevas, graderías
mejoradas y una nueva cubierta de sombra, entre otros, gracias a una inversión
con recursos regionales que superó los $ 1.200 millones de pesos, entregando
a la comunidad un lugar de esparcimiento deportivo y familiar mejorando las
condiciones de vida y esparcimiento de la juventud y adultos de nuestra ciudad.
Listas quedaron las obras de mejoramiento de los balnearios El Laucho y La
Lisera, renovando con ello la cara del sector sur de Arica y ofreciendo al turista
un lugar moderno, cómodo, con mayor cantidad de áreas de esparcimiento y
relajo, donde las facilidades para personas con capacidades diferentes o
disminuidas son parte integral.

Con el Plan Maestro de Desarrollo del Borde Costero, que recorre toda la costa
de norte a sur en Caleta Camarones, se deja a la nueva administración una
potente herramienta que permite que este sector sea desarrollado y explotado,
para consolidar el turismo y progreso de nuestra extensa costa.
Luego de más de 7 años de inactividad del Ferrocarril de Arica La Paz (FCALP)
vuelve a funcionar. En diciembre de 2012, se terminó la primera etapa de
rehabilitación, realizando la marcha del tren entre Arica y Visviri y se espera
que para el primer semestre de 2014, esté terminada la remediación. El
proyecto total contempla una inversión de más de $34.000 millones.
En materia de desarrollo urbano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)
está construyendo el “Nudo Tucapel – Luis Valente Rossi”, obra vial de casi $
4.000 millones de inversión dará solución definitiva al acceso de una de las
zonas de mayor crecimiento como lo es el Sector El Alto de Arica.
Reconstruimos gracias a la aprobación del Consejo Regional con recursos del
FNDR tradicionales plazas ariqueñas como Arauco, Primero de Mayo, general
Bonilla y San José. Además, se encuentra aprobado el diseño del Parque
Pampa Nueva, mientras que el diseño del Parque del Morro de Arica, en la
cima del histórico peñón, se encuentra en elaboración del guion museográfico.
Especial mención para el parque Punta Norte, el cual será el primero cuya
mantención estará a cargo del Minvu, a través del programa de parques
urbanos.
El programa Recuperación de Barrios permitió el 2011 construir el Parque
Gonzalo Cerda y recientemente se entregó el Parque Chile, con una millonaria
inversión que supera los $840 millones.
Además, el Minvu ha sido la unidad formuladora y ejecutora de la conservación
de más de 100 calles y avenidas de Arica, que cuentan con nueva capa
asfáltica, a través de los proyectos de conservación de vías urbanas –
financiados por el FNDR- y el programa de pavimentos participativos, que con
fondos sectoriales ha renovado más de 120 pasajes, en poblaciones con un
alto deterioro urbano.
Nos hicimos cargo además, aunque pareciera una obra menor dentro de esta
gran inversión, del tramo de Avenida Chile que se rompía una y otra vez,
terminando con los problemas de los conductores en ese sector a través de
concreto.
En el área de vivienda, desde 2010 el Minvu construyó 18 conjuntos
habitacionales para 2176 familias vulnerables y están en construcción e inicio
de obras seis nuevos conjuntos habitacionales, para 985 familias.
Además entregamos desde 2010, 1690 subsidios de mejoramiento de vivienda,
incrementándose progresivamente año a año.
En cuanto a la construcción en suelo salino, marca un hito importante la
elaboración del Itemizado Técnico Regional, instrumento que permite
establecer exigencias de acuerdo a la realidad local, se encuentra en etapa de

revisión final para su posterior aprobación. En este mismo sentido el Minvu está
implementando el plan socavones para las familias afectadas por construcción
en el pasado en este tipo de suelos salinos en las poblaciones Guañacagua,
Industriales, Tucapel y todas las viviendas que sean catastradas con este
problema, una vez más respondiendo a demandas que por años tuvo la
comunidad sin solución.
Paralelamente, el Gobierno creó el subsidio a las clases medias y emergentes,
que permitió a 1.330 familias ariqueñas, acceder al sueño de la casa propia.
También se creó el subsidio de protección al patrimonio altiplánico y hace unos
días, se lanzó el nuevo subsidio de arriendo para familias jóvenes, que tiene
abierta sus primeras postulaciones.
Escuchando las peticiones de distintos organismos respecto a modificar el plan
regulador de Arica, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de
Arica preparan el proyecto de evaluación del territorio urbano.
Un hito de nuestra gestión que tiene especial relevancia en Arica, es que al
iniciar el Gobierno, la flota de microbuses de Arica tenía una antigüedad
promedio de 19 años, pero hoy, gracias al programa Renueva tu Micro,
podemos decir con orgullo que hemos sacado de las calles de Arica las añosas
y peligrosas máquinas que incluso causaron trágicos accidentes. Hoy la
antigüedad promedio del parque microbusero local es de 8 años y siguen
abiertas las instancias para seguir con el proceso de renovación.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para zonas aisladas entregó
subsidios por más de $ 655 millones, beneficiando a 11 comunidades aisladas
de la región.
También fue licitada la señal radio eléctrica, para la operación de la telefonía
celular y banda ancha móvil 4G, beneficiando a más de 600 habitantes de 4
localidades aisladas de la región. En materia de conectividad digital, el
Consejo Regional aprobó la instalación de zonas de Wifi en la región, proyecto
próximo a ejecutarse.
En portabilidad numérica, entre el inicio del programa, en diciembre de 2011
hasta el 3 de diciembre de 2013, en la región se portaron 2.556 líneas.
En lo respectivo a Salud Pública, en mayo de 2012, el Presidente Piñera
inauguró el Hospital Regional de Arica Doctor Juan Noé Crevani, el cual
consideró una inversión de más de $36.000 millones para 41.000 m2 de
construcción y su nuevo equipamiento con una inversión que supera los $4.000
millones.
Así también, se encuentra en operación el Centro de Salud Familiar (CESFAM)
Sector Punta Norte, nuevo establecimiento de atención primaria que atiende a
más de 30.000 personas del sector norte de la ciudad de Arica, y que consideró
una inversión de $2.600 millones. De igual manera se encuentra en etapa de
licitación para la construcción del CESFAM Sector Sur, que superará los 2.000
m2 construidos, atendiendo las necesidades de más de 20.000 personas de la

población del sector El Alto, con una inversión que supera los $2.600 millones.
Su inicio de obras, se estima para el primer semestre de este año.
Integramos al sistema de salud de la región 26 nuevos profesionales médicos
especialistas y para este año se espera la incorporación de 14 médicos más.
Referente a las listas de espera no AUGE, Arica y Parinacota tiene un
cumplimiento de un 95,7%, habiendo reducido la lista a 1.029 casos durante
2013.
Recordemos que nuestra región fue la primera en terminar con las listas de
espera AUGE en julio de 2011. Además, los informes de auditoría confirman
que éstas se mantienen en cero hasta hoy.
Una gran noticia en salud, vinculada a la educación, es el respaldo entregado
al proyecto Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, por parte del
Consejo Regional, el cual aprobó por unanimidad en diciembre pasado 7 mil
689 millones de pesos del FNDR para la implementación de esta nueva carrera
en el territorio. La nueva Escuela de Medicina viene a cambiar la falta de
especialistas, ya que en el mediano y largo plazo generará 25 profesionales y
15 especialistas al año. El inicio de su construcción se proyecta para el
segundo semestre del 2014.
Durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se promulgó la Ley
20.950 de Polimetales y su reglamento, que define un programa integral, con
financiamiento permanente y autoridad coordinadora y vela por el cumplimiento
de todas las acciones comprometidas por los distintos ministerios en materia de
Vivienda, Salud, Educación, Planificación y Medio Ambiente.
Con respecto a la atención de salud de las personas expuestas a polimetales, a
la fecha se han ingresado a más de 12.227 personas en el Centro de Salud
Ambiental las cuales se atienden y monitorean de manera recurrente,
destinándose a la fecha más de $4.000 millones. Se han cursado más de 8.700
interconsultas para especialistas, además se han realizado más de 7.400
exámenes de imagenología y se realizó el programa de screening a escolares.
Se inició la construcción del laboratorio ambiental estimando el término de
obras para fines del primer semestre de 2014. La moderna estructura permitirá
realizar los análisis de exámenes a nivel local, disminuyendo con ello hasta en
un 70% los tiempos de análisis, especialmente en las prestaciones analíticas
más compleja, requeridas por el Programa de Polimetales.
Con presupuesto del FNDR, ejecutamos el Programa de Apoyo a
Microemprendimiento y Programa de Actividades Económicas por $870
millones, destinado a asesorar y financiar 700 proyectos de emprendimiento
creados por personas expuestas a Polimetales.
En diciembre de 2012 terminó la segunda etapa de la mitigación de 26
hectáreas de terrenos, que implicó una inversión de $579 millones con la
finalidad de disminuir aproximadamente el 90% del material particulado.

En materia de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno desarrolló un intenso trabajo
en el Plan Maestro de Intervención en la Zona con presencia de metales
pesados. Se comenzó la construcción de tres villas, correspondientes a 376
viviendas en el sector de Punta Norte, por más de $6.000 millones, para los
vecinos de Cerro Chuño y que forman parte de la asignación total de 898
subsidios habitacionales. De éstos, ya fueron relocalizados el año 2012, 260
familias en los departamentos de Doña Elisa y Santa Magdalena, donde se
invirtieron más de $3.200 millones.
En este contexto, tengo el gusto de informar que la empresa Aguas del
Altiplano nos acaba de confirmar la factibilidad de implementar agua potable y
alcantarillado al costado norte de la avenida Capitán Ávalos, junto a la rotonda
Santiago Arata en la entrada norte de Arica, lo que permite al Minvu disponer
de un gran lote llamado “Nuevo Norte” para emplazar nuevas viviendas, tanto
para beneficiaios del plan Polimetales como del sistema tradicional de
asignación de viviendas.
En los proyectos de “Reposición de espacios públicos y áreas verdes como
medida de mitigación ambiental”, se están invirtiendo más de $19 mil millones
en 35 obras en terrenos de los sectores contiguos al “sitio F” y el polígono de
intervención en Arica. Varias de estas iniciativas se encuentran ya terminadas,
como el Complejo Deportivo Esteban Alvarado, inaugurado por el Presidente
Sebastián Piñera en enero de de 2012, el paseo Azolas en Los Industriales III,
la Plaza Puerta del Sol, en Los Industriales IV y la plaza de Villa Araucanía.
Actualmente, se construye la Plaza 10 de Julio, así como también se mejora el
espacio público en avenida Azolas y avenida Antártica, calle La Exótica,
avenida Argentina, Barros Arana y Antártica, en el sector de Los Industriales 0.
También, mediante el Minvu, finalizamos el proyecto de construcción de dos
canchas de pasto sintético en la “Asociación Andina de Fútbol”, con una
inversión que supera los $1.000 millones, en sus dos etapas y está próximo a
ser inaugurado.
Ejecutamos el estudio de reconversión urbana y modificación del plan
regulador en zonas con presencia de polimetales, que busca modificar los usos
de suelos permitidos en la zona afectada por polimetales, actualmente en
manos del Municipio para su remisión al ministerio de ambiente y su posterior
aprobación.
En materia de mejoramiento del medio ambiente, el proyecto de reforestación
“Un Chileno un Árbol” que ejecuta la Corporación Nacional Forestal (CONAF)
ha permitido plantar más de 70 mil árboles en la región hasta el mes de
noviembre de 2013.
Para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la educación, ha sido
un área de principal enfoque. Es así como en nuestra región, se completó el
segundo año de funcionamiento del Liceo Bicentenario Jovina Naranjo
Fernández, establecimiento inserto en la red de los 60 liceos Bicentenario del
país. La enseñanza de calidad que hoy reciben los estudiantes en este liceo, se

complementa con una inversión que superó los $750 millones a través de
fondos regionales y fondos aportados por el Ministerio de Educación para
infraestructura, laboratorios, bibliotecas digitales y computadores.
Otro logro importante es el mejoramiento de los resultados SIMCE de la región.
En el año 2011, Arica y Parinacota registró un alza de 8 puntos en los
resultados de matemática de 4° básico y un aumento de 10 puntos en la
prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de octavo básico. Dentro de
las 5 mejores escuelas municipales a nivel nacional se ubicó la Escuela
Ricardo Silva Arriagada de Arica con 325,5 puntos.
En los resultados de la prueba SIMCE de 2° medio en 2012 la región obtuvo un
puntaje de 253 puntos en la prueba de Lenguaje mientras que en Matemáticas
257 puntos, aumentando 3 y 11 puntos respectivamente en comparación a la
medición del año 2008.
En ejecución se encuentra la segunda etapa del Plan Maestro de
Infraestructura Escolar, cuya meta es mejorar los edificios de los 20
establecimientos educacionales municipales de la región con mayor matrícula y
que una vez finalizado beneficiará a más de 10 mil estudiantes. Su inversión
total se estima en $27.600 millones. En esta fase, se considera la demolición y
reconstrucción casi total de los liceos Artístico Juan Noé Crevani, Politécnico y
Octavio Palma Pérez. De ellos, el liceo Artístico Juan Noé Crevani será el
primero en iniciar su construcción, para ser inaugurada en marzo del 2015.
Para impulsar el desarrollo de la modalidad técnico profesional, el 2012 el
Ministerio de Educación destinó $805 millones para que las municipalidades de
Arica, Putre y Camarones adquiriesen el equipamiento necesario para renovar
e impulsar el mejoramiento de las distintas especialidades impartidas en sus
liceos.
El año 2013, hubo un decidido apoyo a la educación regional, beneficiando
preferentemente a más de 55.213 estudiantes, a través de la entrega de más
de $49.300 millones en subvención escolar, totalizando entre los años 2010 –
2013 una matrícula total de 209.181 alumnos con un presupuesto que superó
los $174.000 millones.
El año 2012, 48 jóvenes de la comuna de Arica se adjudicaron Becas de Inglés
Corfo, para potenciar sus habilidades laborales.
Otra iniciativa que merece especial atención es el Programa Yo Elijo MI PC:
1.322 alumnos de buen rendimiento académico y en situación de vulnerabilidad
de la región, fueron beneficiados con la entrega de un computador a la medida
del usuario, una cuenta de correo electrónico y un disco web.
En educación superior, durante el 2012 la región recibió 4.164 postulantes a
becas y créditos 2013. La iniciativa beneficia a quienes irán a primer año y
cursos superiores de universidades, Institutos Profesionales y Centros de
Formación Técnica.

En materia de cultura, a través del FONDART regional durante el periodo 20102013 se financiaron 90 iniciativas que en conjunto sumaron un aporte del
Estado para la realización de proyectos en arte y cultura por 487 millones de
pesos. Es importante destacar el aumento considerable y sostenido en los
últimos cuatro años. Desde 2010 a hoy aumentó en un 48%.
Respecto a patrimonio mediante la Dirección Regional del Consejo de la
Cultura y las Artes, asignamos 127 millones de pesos en el periodo de
Gobierno, destacando la Investigación de la Población Afrodescendiente en la
Historia de Arica.
Justamente, enfocada a esta población, es que con el Instituto Nacional de
Estadísticas generamos de manera histórica y luego de años de haber sido
requerido por parte de ellos, el llamado CENSO Afro, consistente en la Primera
Encuesta de Caracterización de la Población Afrodescendiente de la Región de
Arica y Parinacota gracias a recursos aportados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.
En las próximas semanas comenzará el levantamiento de esta información,
que abarcará a unas 6 mil 200 viviendas del territorio.
Respecto a lo que hemos realizado en Superación de la Pobreza y Agenda
Social, de acuerdo a la última medición de la pobreza en la región (CASEN
2011), la extrema pobreza disminuyó de un 4,6% a un 2,1% con respecto al
año 2009, lo que representa que cerca de 3.500 personas salieron de esta
vulnerabilidad.
El Presidente de la República Sebastián Piñera, promulgó en mayo de 2012 la
Ley N° 20.505, Ingreso Ético Familiar, el cual crea el Subsistema de
Seguridades y Oportunidades, cuya primera etapa denominada Asignación
Social ha dado beneficios a más de 2.000 familias y ha permitido que cerca de
700 mujeres reciban el subsidio al empleo de la mujer.
En total, el año 2013 se invirtieron en la región $23 mil millones en distintos
Programas y Subsidios Sociales, beneficiando a 140.000 habitantes. De esto
recursos, más de $2.500 millones han beneficiado a casi 7.000 familias de alta
vulnerabilidad social, quienes integran los más de 40 programas de
administración directa implementados por los servicios relacionados del
ministerio como CONADI, FOSIS, INJUV, SENADIS y SENAMA.
Hemos entregado recursos por concepto de Asignación Base y Bono de
Protección, Bonos por Deberes (Control del Niño Sano y Asistencia Escolar) y
Bonos por Logros (Escolar y Trabajo Mujer).
También destacan dentro de la Agenda Social del Gobierno para el 2013, la
entrega del Bono Marzo por $ 1.160 millones para 25.320 familias; Bono Bodas
de Oro y la entrega de $ 260 millones correspondiente al Bono Invierno que
benefició a 5.200 familias.
A esta inversión 2013, se suma la realizada entre 2010 y 2012, que abarcó a
100.000 habitantes de la región por $47 mil millones.

En enero de 2012, comenzó a operar “ChileAtiende”, la red de Multiservicios
cuyo objetivo es acercar los servicios del Estado a la ciudadanía, reuniéndolos
en un mismo lugar, donde las personas pueden hacer múltiples trámites,
ahorrando horas de espera y traslado. En la región hay 2 puntos de atención
donde se pueden realizar más de 100 diligencias distintas de 19 servicios
públicos diferentes, y la Red considera también servicio telefónico (Call Center)
y portal web.

Hoy entrego esta cuenta pública al Consejo Regional de Arica y Parinacota,
tal como lo mandata la Ley de Gobiernos Regionales, pero a la vez cumplo el
requerimiento que me hizo el Presidente Sebastián Piñera de informar a la
comunidad, a nuestros ciudadanos, de manera honesta y transparente lo que
hemos hecho en estos 4 años en beneficio de mejorar su calidad de vida, con
un compromiso férreo y sincero.
Comenzamos a Gobernar en tiempos difíciles: con un terremoto recién
ocurrido, la crisis económica y una serie de demandas sociales postergadas
por muchísimos años. Sin embargo, estamos avanzando con fuerza, con más y
mejores oportunidades para todos, y con especial atención Arica y Parinacota,
postergada por años por los Gobierno anteriores.
Quiero agradecer a Dios la gran oportunidad que me entregó como ariqueño
nacido en esta tierra de ser intendente; a mi familia; mi señora Cibeles y mis
hijos por acompañarme y apoyarme… el 12 de marzo no estaré en la casa
porque seguiremos trabajando por Arica y Parinacota.
Al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, quien tuvo la visión
de Estado en nuestra región, que nos permite dejarla altamente productiva y
con un camino hacia el desarrollo.
A los parlamentarios; al senador Jaime Orpis, porque muchos de los avances
han sido preocupaciones de sus 8 años en el Senado por esta zona del país.
Orgullo para Arica y Parinacota; al diputado Nino Baltolú y todos sus esfuerzos
y dedicación; a los parlamentarios de oposición Fulvio Rossi y Orlando Vargas,
por tener una gestión constructiva y pensando en el futuro de la región.
Al ex intendente Rodolfo Barbosa, quien comenzó la gestión del Presidente, así
como a los ex gobernadores Ximena Valcarce y Enrique Gaspar, porque todos
juntos somos parte de un gran equipo.
A los alcaldes de las comunas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre.
Espero que hayamos cambiado el estilo de hacer política. Con naturales
diferencias pero siempre con el futuro de nuestras comunas como horizonte.
Al equipo de gestión del Gobierno en la región, sus jefes, directivos y
funcionarios. A todos quienes son parte de la historia por su compromiso y
profesionalismo.

A los señores y señoras seremis. Nos vamos con la frente en alto con la
satisfacción de haber cumplido como ariqueños con nuestra tierra y su gente.
El presidente nos pidió atención en lo social, nos dijo que siguiéramos siendo la
región más segura del norte y en lo productivo que construyéramos un relato a
esta región, con inversión pública asociada a los antiguos y nuevos ejes de
progreso. Lo logramos, pero Arica necesita seguir teniendo inversiones y
desarrollo. No podemos depender de la voluntad política de un Presidente. No
podemos volver atrás y tener índices que nos marquen negativamente.
Somos una región geopolíticamente fundamental. Somos grandes, y por eso
nos vamos con la frente en alto por la misión cumplida. Debemos defender
nuestra obra, porque nunca más aceptaremos cesantía extrema y
decrecimiento como en el pasado.
Pido disculpas si no alcanzamos a hacerlo todo, pero tengan por seguro que
este grupo de hombres y mujeres seguiremos teniendo domicilio conocido y
seguiremos trabajando con fuerza, hambre y espíritu por Arica y Parinacota,
siempre Arica hasta morir.
Buenas tardes.

