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CUENTA PÚBLICA 2016 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

 
I. PRINCIPALES LOGROS DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 
 
1. Protección y oportunidades. 
a. Seguridad Ciudadana. 
El 2015 se comenzó a implementar el Plan Comunal de Seguridad Pública en Arica, con una inversión 
trianual de 771 millones 660 mil pesos con la finalidad de ejecutar distintas iniciativas levantadas por el 
Consejo Comunal de Seguridad Pública.  
 
b. Educación.  

• Se hizo entrega de biblioteca de aula a 7 establecimientos de Arica para fomentar la lectura desde la 
primera infancia. 

• Se implementó el programa Conectividad para la Educación vía Subtel beneficiando a 109 
establecimientos educativos y con cobertura a 45 mil estudiantes en la región. 

• Durante los años 2014-2015 y 2016, se entregan 1265 computadores del programa “Yo Elijo Mi PC”, solo 
en el año 2016, siendo un promedio de los años 2014,1015 y 2016 aproximadamente  3800 
computadores fueron entregados en la regionEn el mes de  marzo de 2015 , se realiza el lanzamiento 
del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) en 3 Liceos de la 
Región (Granaderos de Putre, Liceo Valle de Codpa y Antonio Varas de La Barra) con una inversión de 
$80 millones de pesos y 268 beneficiarios. 

• En marzo de 2016, se amplía el programa PACE a 6 Liceos de la región con un monto de inversión de 

$231 millones y 1165 estudiantes beneficiados. El liceo Pablo Neruda, liceo Antonio de la Barra, 

Colegio Integrado, liceo Valle de Codpa, liceo Granadero de Putre y liceo Octavio Palma Pérez 

 

•  En el mes de marzo de 2016, se inaugura el Liceo Artístico de Arica por un monto de $5 mil millones de 
pesos articulados vía PEDZE. 

• En marzo de 2016 se termina la reconstrucción de la Escuela Regimiento Rancagua con fondos CORE tras 
el terremoto del 1 de abril de 2014.  

• En el mes de septiembre de 2015, se realiza el lanzamiento “Me Conecto para Aprender” con entrega 
de 623 equipos para estudiantes de séptimo básico de la Educación Pública. 

• En marzo de 2016 , se inicia el derecho a gratuidad de la primera generación en más de 30 años en la 
región (3962 estudiantes) 

• En marzo de 2016 ,se implementa la Ley de Inclusión beneficiando a 6212 estudiantes de colegios 
particulares subvencionados 

• En noviembre de 2016 ,se inaugura el  Jardín Infantil y sala Cuna “El Pedregal”., en la comuna de Arica 

• En noviembre de 2016, se inaugura el Jardín Infantil y sala Cuña “San Miguel de Azapa”, en la comuna 
de Arica. 

• Se inicia el proceso de encasillamiento con Nueva Carrera Nacional Docente alcanzando 80 profesores 
en los tramos Experto I y Experto II en  noviembre 2016 

• Se implementa a nivel regional, la oficina de la Subsecretaría de Educación Parvularia.  

• Se firma el convenio para la construcción del nuevo Liceo A-1 junto al MOP y la IMA por $12 mil millones 
de pesos vía Mineduc, a mediados del año 2016 

• Se realiza la primera entrega del programa “Me Conecto Para Aprender” para estudiantes de la 
educación adulta con 32 equipos, en octubre 2016, alcanzando a 50 personas en diciembre de 2016. 

• Se inaugura el Jardín Infantil Villa Frontera, en el mes de septiembre 2016 
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c. Trabajo. 

• Desde el año 2015 se han capacitado a 250 dirigentes: 70 Nuevos Líderes, 140 en Escuela de Formación 
en derechos y legislación laboral y  40 en  formación continua, inserto en el programa de las Escuelas 
Laborales y de Formación Sindical 

• En la capacitación en oficios desde el año 2015 aprox. 220 personas se han capacitado y de ellas más de 
60 insertadas laboralmente. Los programas son del proyecto “ Construyendo un Empleo a través de un 
Oficio” ,  realizando cursos tales como Guardia de Seguridad y Operador Portuario certificado; maestro 
en obras  de edificación ; eléctrico en construcción civiles  y energía  fotovoltaicas  

• Se ha capacitado a 2500 trabajadores en temáticas propias del área de prevención de riesgos, ley de 
accidentes laborales. Programas de Capacitación que pertenecen al secretaria regional ministerial del 
Trabajo y Previsión Social y sus servicios tales como SENCE y Dirección del Trabajo y el Instituto de 
Seguridad Laboral 

 
d. Salud. 

• En el mes de Octubre de 2015, en el marco de la Ley N° 20.590, de Polimetales: se inauguró un 
laboratorio de Salud Pública, Ambiental y Laboral en Arica y Parinacota. Inversión sectorial: 2.234 
millones de pesos.  

• Las obras de construcción de proyecto «Reposición CECOSF “René García” con un financiamiento del 
Ministerio de Salud de M$ 411.084, terminado el día 13 de Octubre de 2016 y entregados a la 
Municipalidad de Arica en Diciembre del 2016. 

• En noviembre de 2016, se concretó el proyecto de conservación de la unidad de oftalmología Hospital 

Regional de Arica con recursos de FNDR , con una inversión de M$ 107.275,siendo inaugurados en 

marzo de 2017 

• La unidad de Imagenologia en Febrero de 2016 repuso el escáner  y  el angiógrafo en el mes de 
septiembre de 2016, ambas unidades pertenecen  al Hospital Regional de Arica con financiamiento FNDR 
M$ 416.452/ M$ 169.775 , respetivamente  

• En septiembre del 2015, se inauguraron las nuevas oficinas de la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez de Arica y Parinacota, ubicadas en 18 de Septiembre Nº 1248. 

• Por primera vez, se contrató a médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) en comunas de 
Camarones y General Lagos,  

• Se ejecutó el Plan de Salud para Población Migrante , un programa Piloto; y  Arica es una de las 5 
comunas del país que posee esta iniciativa) 

• Más de 130 mil condones se distribuyeron a población joven y prioritaria junto a orientación en 
promoción de la Salud Sexual, entre el 2014 y el 2015 , ya que 4800 personas fueron capacitadas en 
talleres, 30.000 consejerías en uso y entrega de preservativos y además  40.000 personas capacitadas 
en actividades masivas tales como ferias y operativos sociales. Durante el  2016, se distribuirán 65.000 
condones en población prioritaria. 

• Entre 2014- 2016, la Seremi de Salud de Arica y Parinacota emitió 27 resoluciones para que médicos 
chilenos y extranjeros pudieran ejercer la profesión en nuestra región. Con esta medida de excepción 
otorgada en virtud del Código Sanitario, se contribuye a paliar el déficit de facultativos en el extremo 
norte de Chile. 

• Se desarrolló vigilancia a matrices ambientales (agua consumo humano, alimentos, polvos 
sedimentables), de empresas y trabajadores expuestos por proceso productivo y ambientalmente y de 
pobladores y ex pobladores expuestos a Polimetales a través del monitoreo de las atenciones del Centro 
de Salud Ambiental. 
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• En materia de atenciones, en mayo del 2015 se realizó el mega operativo médico Minsal-Acrux, que 
permitió realizar siete mil 783 prestaciones de salud para personas usuarias del Hospital Regional de 
Arica Dr. Juan Noé. Balance: 230 cirugías, cuatro mil 388 consultas médicas de especialidad, 468 
exámenes de imagenología y dos mil 697 procedimientos, lo que permitió reducir las listas de espera en 
más de un 50 por ciento. 

 
e. Justicia. 

• Se habilitó la Unidad Psiquiátrica Forense Transitoria, segunda etapa del Complejo Penitenciario de 

Arica, con una inversión aproximada de 126 millones de pesos. Obra destinada para la habilitación de la 

unidad psiquiátrica al interior del Complejo Penitenciario de Arica. 

• Se amplió el Centro de Atención a Víctimas (CAVI) Arica. El proyecto contempló la inversión sectorial del 

Ministerio de Justicia, la que ascendió a 62 millones de pesos, más 7,5 millones de pesos en 

equipamiento. 

• El año 2015 se destinaron recursos FNDR por 622 millones de pesos para la Conservación del Complejo 

Penitenciario Arica.  

• Se realizó la habilitación e implementación del Centro de Reparación de Administración Directa (CREAD), 

que mantendrá una atención de 40 plazas para niños de alta complejidad vulnerados en sus derechos, 

lo que alcanzó una inversión de 508 millones de pesos con fondos sectoriales.  

• Se inició la implementación de una Unidad Forense Móvil en algunas regiones del país, las cuales se 

contempla la región de Arica y Parinacota. La inversión alcanzó los 62 millones de pesos. 

• En junio de 2015 se presentó una nueva credencial de discapacidad, la cual posee un código de 

verificación que permite corroborar la información en línea. La credencial, tiene una demanda anual 

superior a los 23 mil documentos, en la región de Arica y Parinacota  

• Durante el año 2015 se logra la cobertura del 100% de comunas con Oficinas de Protección de Derechos 
(OPD Arica -Camarones y OPD Putre -General Lagos). 

• Se iniciaron las obras del proyecto de Construcción del Centro Penitenciario Femenino, en noviembre 

de 2015, destinándose 57 millones 600 mil pesos para gastos administrativos. La obra beneficiará a 384 

internas en una primera etapa.  

 
2. Programa económico 
a. Economía. 

• Entre los años 2015 y 2016, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) , trabajando en conjunto con 

la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, en el ámbito de apoyo a la Gestión de las Pymes, 

destaca la implementación del Primer Centro de Desarrollo de Negocio en la Región de Arica y 

Parinacota, donde a la fecha se han atendido aproximadamente 320 empresas y más de 2000 horas de 

asesorías gratuitas destinada a emprendedores  y  microempresarios. 

• Entre los años 2015-2016, se ejecutó dos planes especiales de Fomento Productivo con financiamientos 

FNDR: Capital Semilla Empresa y una iniciativa de desarrollo de Mercado. Se beneficiaron 97 

microempresarios, 5 mercados de ferias libres y 3 organizaciones Gremiales más 103 microempresarios 

más con los FNDR  

• Corfo entre los años201-2016 , Diseño e implementación del Programa  Estratégico Regional Turismo  

Borde Costero cuyo recorrido parte del borde costero del humedal hasta Cuevas de Anzota y la 

aplicación del Programa de Turismo del Desierto de Atacama en la ruta del Qhapaq Ñan.  

• Corfo en el año 2016 , en el ámbito de la Innovación empresarial, destaca los proyectos de  

“Empaquetamiento del cultivo de Seriola Lalandi (dorado) en zonas expuestas del norte de Chile”, 
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Fortalecimiento de las condiciones de entorno sectorial y productivo para el desarrollo turístico 

sostenible y competitivo de la comuna de Arica, Prácticas de Sustentabilidad en la Gastronomía 

Regional, entre otros. Con respecto al emprendimiento destacan  la Obtención del Sello de Origen del 

Maíz Lluteño,  puesta en marcha de espacios colaborativos (Co work) WAKI Labs, la creación de servicios 

integrales de suministro e instalación de sistemas solares térmicos y sistemas solares fotovoltaicos para 

la XV Región de Arica y Parinacota y Plan de fortalecimiento de capacidades de consultoría colaborativa, 

para la innovación e emprendimiento en la Región de Arica y Parinacota  

• Se entregaron los resultados de la “Encuesta de Caracterización Afro descendiente” y la creación de 

diferentes boletines regionales como el Índice de Supermercados, encuesta de Alojamiento Turístico, 

boletín Regional Edificación y boletín Regional de Exportaciones (INE 2014 a 2016). 

• Destacan además los Programas del Sernac en Tu Barrio el cual tiene como objetivo de informar, educar 

y proteger en terrenos a los consumidores y el Programa Educación Financiera, durante el  2015 y 2016, 

se beneficiaron  326 consumidores/as y 5.873 consumidores/as atendidos respectivamente. 

 
c. Turismo. 

• Desde el sector turismo, Sernatur, ha ejecutado con recursos del FNDR el Programa Transferencia de 

Difusión y Gestión de Mercados para la Región de Arica y Parinacota. Otros programas de gran interés 

fueron el Programa Vacaciones Tercera Edad Intrarregional Arica y Parinacota y Programa Gira de 

estudio, donde el año 2015, los beneficiarios fueron 573 adultos mayores y 284 jóvenes. 

 

d. Energía. 

• Se  produjo un aumento en capacidad instalada en la región (MW): Actualmente la región de Arica y 
Parinacota cuenta con dos proyectos de ERNC en operación, con una potencia total instalada de 8.0 
MW, además, existen otros 13 proyectos con DIA aprobada, por un total de 1.064,2 MW. 

• Está en pleno desarrollo el “Programa de recambio de luminarias de alumbrado público, región de Arica 
y Parinacota”, el cual contempla un recambio masivo de 20.685 a luminarias tipo Led en toda la región, 
con una inversión en la región de M$8.666.710, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR). 

 
e. Minería. 

• Se entregó apoyo en el área de fomento productivo, a través de herramientas de financiamiento de 
Enami como el Reconocimiento de Reservas, logrando financiar a dos productores mineros por un 
monto de 71 mil dólares.  

• Mediante el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, y el Programa de Asistencia y 
Modernización de la Pequeña Minería Artesanal, PAMMA, del Ministerio de Minería,capacitó y certificó 
a 25 personas en las áreas de seguridad y gestión minera.  

 
f. Agricultura. 

• Se crea la plataforma de zonificación agrometeorológica, proyecto que finalizó en diciembre del 2015 y 
el monto financiado fue a través de concurso FIC, con una inversión de $ 138.576.000, INIA tiene 
desplegadas 19 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) en la región. 

• Se realiza el proyecto de rescate, caracterización y desarrollo de un protocolo de manejo agronómico 
mejorado para los ecotipos locales de Tumbo (Passiflora Mollisima) y Locoto (Capsicum Pubescens) de 
la Región de Arica y Parinacota,  finalizando en julio 2016 . El monto financiado a través de concurso  
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) es de  $ 179.306.000. 
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• Se realizó el proyecto de energía sustentable para agricultura intensiva bajo condiciones de zonas áridas 
y alta radiación solar, finalizando en julio 2016. El  monto financiado a través de concurso FIC $ 
179.918.000. 

• Se implementó un plan para declarar a la macro zona norte libre de Brucelosis Bovina, el que espera 
demostrar la ausencia de la enfermedad en las primeras cinco regiones del norte del país. 

• Destaca la realización de talleres participativos con usuarios de pueblos originarios de la provincia de 
Parinacota, para la elaboración del plan de mejoramiento del programa de desarrollo territorial indígena 
PDTI. Además durante el 2016 se aumentó la cobertura de usuarios atendidos con el PDTI de 60 a 345 
en la provincia de Parinacota. 

• Se han ejecutado en este periodo 16 proyectos de Energías Renovables No Convencionales ( ERNC) en 
la Región, por un monto total aproximado de $70.000.000. 

• Se desarrollaron los estudios y programas: Saneamiento y Regularización de Derechos de Agua en Arica 
y Parinacota, iniciativa que beneficia a 500 regantes, cuyo costo asciende a los $80.416.500 financiados 
por el Gobierno Regional; Capacitación y Fortalecimiento Juntas de Vigilancia del Río Lluta, que beneficia 
a 440 agricultores, donde la Comisión Nacional de Riego (CNR) financió en el 100% el programa, por un 
valor de $179.011.800 ; y Capacitación y Fortalecimiento Juntas de Vigilancia Zona Norte, que va en 
apoyo de 1.000 regantes, donde la CNR asume el costo total del programa, correspondiente a 
$99.872.640. 

• El año 2015 se bonificó 52 proyectos en la región, por más de dos mil 603 millones de pesos a 280 
agricultores a través de distintos concursos.  

 
3. Descentralización, territorio y desarrollo. 
a. Obras Públicas. 

• Si consideramos el total de recursos asignados en responsabilidad para el Ministerio de Obras Públicas 

para la Región, esto es recursos sectoriales, extra sectoriales y FNDR, tenemos que éstas han alcanzado 

durante el período 2014 a 2017 un total de 352 mil 956 millones de pesos, producto del impulso 

entregado por el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que ha podido realizar obras 

tales como la Restauración de la Catedral de San Marcos y del edificio de la Ex Aduana en Arica, la 

construcción del Registro Civil Norte en Arica y el Centro Penitenciario Femenino en el caso de 

Arquitectura. La construcción del Puente de Ticnamar, el Mejoramiento de la Cuesta La Pera en nuestra 

Ruta internacional 11 Ch y más de 350 kilómetros de Caminos Básicos, duplicando el esfuerzo del 

gobierno anterior, en materia vial. El Mejoramiento del Borde Costero, con obras como el Nuevo Paseo 

de Cuevas de Anzota, el Nuevo Paseo de Playa Brava, y el Paseo de Playa Corazones son obras que han 

generado un alto impacto en el turismo regional. Finalmente, en materia de Agua Potable Rural, se han 

desarrollado sistemas en Pampa Algodonal, Pago de Gómez, Visviri y Putre; y se encuentra en proceso 

de adjudicación el Embalse Chironta. 

b. Vivienda y desarrollo urbano. 

• Se han terminado y entregado 6 conjuntos habitacionales que han beneficiado a mil 176 familias:   376 
viviendas a familias relocalizadas del sector polimetales; 120 familias Villa portal Norte; 224 familias en 
Altos del Mar I y II; 256 familias en Monte Sol 1 y 2; y 200 familias en Portal de Sol I. 

• Se asignaron 4 mil 81 subsidios a la vivienda, de los cuales 1.407 corresponden al Fondo Solidario 
Elección Vivienda, 500 al Sistema Integrado de Subsidio, 326 a subsidios de Reactivación Económica, 200 
a subsidios de Arriendo y 1.648 al Programa de Protección de Patrimonio Familiar.  

• El Programa Quiero Mi Barrio, seleccionó siete nuevos barrios para el período 2014-2018, con una 
inversión en 8 obras ya terminadas por 2 mil 157 millones de pesos y dos obras en ejecución por mil 688 
millones de pesos. 
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      Los barrios focalizados en 2015 fueron José Manuel Balmaceda, Río San José, Alborada, Cerro La Cruz y 
Miramar. Entre las obras ejecutadas, se encuentran la construcción de una multicancha y equipamiento 
comunitario en el barrio José Manuel Balmaceda; la reposición de luminarias, el mejoramiento de la 
Plaza Azapa, la construcción de la Plaza Los Benjamines y en ejecución la Plaza Risopatrón en el barrio 
San José; y la reposición de luminarias en los barrios Cerro La Cruz y Miramar; en ejecución la 
construcción del Parque Toconao.  Se complementan los barrios para el año 2016 con los barrios  
Centenario, Jorge Inostroza y Puerta Norte.   

• A través del Programa de Condominios Sociales año 2014 se seleccionaron dos condominios: Conjunto 
habitacional San Ignacio de Loyola y Conjunto habitacional Olivarera, beneficiando a 160 y 48 familias, 
respectivamente, con una inversión de 462 millones de pesos. 

• A través del Programa de Condominios Sociales año 2015 se seleccionaron dos condominios: Conjunto 
habitacional Marcela Paz y Conjunto habitacional Soñando por una casa, beneficiando a 147 y 128 
familias, respectivamente, con una inversión cercana a los 700 millones de pesos. 

• Se terminaron cinco proyectos urbanos integrales correspondientes a la línea polimetales, con una 
inversión de dos mil 880 millones de pesos. Entre estos destacan el Mejoramiento del Parque 
Chapiquiña, la Habilitación depósito Quebrada Encantada Etapa I, el Mejoramiento Espacios Públicos en 
Calle Chuquicamata, Oscar Quina, Mantos Blancos, Domeyko y seis pasajes contiguos al sitio F.   

• Se inició el diseño de cuatro proyectos de vialidad urbana con una inversión total de 495 millones de 
pesos: Mejoramiento avenida Linderos, Mejoramiento avenida Tucapel, Mejoramiento y Ampliación 
Juan Antonio Ríos I Etapa y Mejoramiento Vial Juan Noé-Chacabuco.  

• Del año 2014 a la fecha se han invertido 9 mil 342 millones de pesos del FNDR en conservación de vías, 
actualmente año 2016 en ejecución obras por 3 mil 611millones de pesos y mientras que para el 
mejoramiento de aceras la inversión alcanzó los mil 401 millones de pesos.   

 
c. Medio ambiente. 

• En noviembre de 2014, se publicó el Libro de la Biodiversidad Terrestre de Arica y Parinacota en el marco 
de proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.  

• Enero del año 2015, se consolidaron líneas de acción del proyecto para la conservación del Picaflor de 
Arica, financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente. De esta manera, junto a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la seremi del Medio Ambiente de Arica y 
Parinacota lideró la articulación de compromisos públicos y privados que se materializaron en la 
construcción de un plan estratégico a 3 años.  

 
d. Cultura. 

• Se inaugura, enero de 2015, el Centro de Creación Arica para niños, niñas y jóvenes, medida que permitió 
dotar a la región de una infraestructura implementa para a la realización de talleres y laboratorios, 
asociados a los componentes de Artes y Cultura, Sustentabilidad, Tecnología y Ciencias. Cuenta con un 
espacio provisorio o temporal hasta la construcción definitiva del CECREA Arica, cuyo proceso se 
encuentra en subdivisión aprobada de los terrenos y en preparación de la licitación de diseño con el 
apoyo de la Dirección de Arquitectura del MOP. 

• Se implementan las Escuelas de Rock en la ciudad de Arica, lo que da origen a tres versiones del Festival 
Internacional de Rock “Chichorro sin Fronteras”, con la participación de distintas ciudad de nuestro país 
y bandas invitadas de Perú y Bolivia. 

• Destaca la realización de la III Reunión del Proyecto: Música, Canto y Danza Afrodescendiente de los 
Países Miembros del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de América 
Latina. 

• En relación a la Política Nacional de Fomento de la Lectura en la región, destaca la realización de 14 
Diálogos en Movimientos con escritores regionales 10, 3 nacionales y uno con un escritor mexicano. 
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•  En octubre d 2015 , se entregó el terreno para la construcción del definitivo Centro de Creación Arica  

 
e. Deportes. 

• En el año 2014, en Arica se realizaron los JUDEJUT, con la participación de 800 jóvenes en las disciplinas 
de; Judo, Basquetbol damas y ciclismo ruta varones. La inversión fue de 216 millones, y contó con la 
participación de las delegaciones de Argentina, Bolivia y Perú. 

• Inicio del Programa Espacios Públicos que consiste en el cierre de calle para que se realice actividad física 
gratuita tales como bicicletas, baile entretenido, futbolito y juegos inflables , donde participaron más de 
11.700 personas y se realizó los domingos entre las 10:00 a 14:00 Hrs. 

• En octubre de 2014, se inició las Escuelas Deportivas Integrales EDI, más 2.400 niños entre los 2 y 14 
años iniciaron práctica deportiva a través de una mirada integral, desarrollando hábitos saludables y 
habilidades para la vida. En total se realizaron  81 escuelas en la región. 

• En el 2015, Arica fue sede de la final nacional Juegos Deportivos Escolares en 3 disciplinas, vóleibol 
damas y varones, ajedrez y ciclismo. En total participaron 700 deportistas de todo al país, en la categoría 
sub 14., con una inversión de 344 millones de pesos. 

• La comuna de Arica fue sede de la Copa Americana de Pueblos Indígenas, donde participaron equipos 
de Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia, gran éxito. La Iniciativa se realizó con el apoyo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

 
f. Transportes y Telecomunicaciones. 

• Durante los años 2014, 2015 y 2016, se ha destinado recursos para subsidiar la renovación de 
vehículos que prestan servicio de transporte público de pasajeros. Teniendo un parque vehicular más 
nuevo y moderno. Logrando un aporte total acumulado de susidio de M$ 376.340. 

• Del mismo modo, se ha destinado recursos para subsidiar el transporte público para zonas aisladas de 
nuestra región, como también el transporte público escolar a zonas aisladas con un total de 25 
servicios activos y con gran parte de la región conectada con transporte terrestre con un beneficios 
acumulado de subsidio de M$ 1.726.885 

• Entre los años 2014-2015, en materia de conectividad digital, el Consejo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, aprobó realizar el llamado a concurso público del proyecto “Servicios de 
Telecomunicaciones para Zonas WiFi”, instalaron 4 zonas WiFi, en las localidades de Arica, 4 en el Valle 
de Azapa, 2 en la localidad de Putre y 2 en la localidad de Cuya, exentas de pago. Con un subsidio de 
M$ 180.000 

• La Subsecretaría de Telecomunicaciones, en el concurso público de servicios de Internet móvil en la 
banda de 700 [MHz], incorporó la obligación a las empresas adjudicatarias de otorgar oferta de 
servicios de telefonía móvil. En la región de Arica y Parinacota, este concurso beneficiará con oferta de 
servicio a 36 localidades, 9 establecimientos educacionales y 1 ruta. 

 
g. Bienes Nacionales. 

• A inicios del 2014, se realizó la transferencia gratuita  al SERVIU  de 42 Hectáreas  para el desarrollo de 
proyectos de viviendas sociales y áreas de equipamiento.  

• Se entregaron cinco concesiones gratuitas a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji,  para la 
construcción de jardines infantiles y salas cunas, 

• Se tramitaron  tres concesiones gratuitas a diversas organizaciones indígenas y afrodescendientes de la 
región, para fortalecer el patrimonio regional. 

• Se entrega a la Municipalidad de Arica terreno en el que se materializará el proyecto de construcción de 
un nuevo Edificio Consistorial, por  una superficie de 5.500 m2 y que forma parte del PEZDE.  
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• En el 2015 se concesionaron 3.998 hectáreas para el desarrollo de proyectos de Energía Renovable No 
Convencional y 400 hectáreas anexas para la constitución de servidumbres eléctricas.  

 
 
 
4. Derechos ciudadanos  
 
a. Pobreza. 

• Durante el 2014 el Ministerio invierte más de 300 millones para dar atención a las personas en situación 
de calle de la región. 

• Para superar la pobreza y extrema pobreza de las familias más vulnerables, se entregaron 276 soluciones 
de apoyo a condiciones habitacionales y  se apoyó a 35 familias para mejorar sus condiciones de 
alimentación con tecnologías de autoconsumo, invirtiendo más de 212 millones. 

• Durante 2014 aún se contaba con la Ficha de protección Social, y para su gestión, se entregan recursos 
a los cuatro municipios de la región, quienes atendieron a más de 5.800 grupos familiares, con un 
presupuesto sobre los 27 millones. 

• Se entregaron durante 2014 prestaciones monetarias para aliviar a las familias más vulnerables y 
mejorar las brechas de desigualdad.  

• Por su parte el FOSIS, a través de sus Programas para la Superación de la Pobreza invirtió más de 552.000 
millones de pesos en la región para la ejecución de programas destinados a la población más vulnerable, 
beneficiando a más de 100.000 hogares de la región. 

• Se realizó la Feria Expo Fosis, destinada a exponer el trabajo de los diversos microempresarios de FOSIS, 
y que se caracteriza por ser el evento más grande de la institución, para los cuales el 2014 conto con un 
presupuesto disponible de $ 19.170.000 y logra beneficiar a 42 usuarios.  

• Se implementó el Programa Fondo Idea, iniciativa piloto, beneficia a 20 usuarios, con un presupuesto 
disponible de $15.000.000.  

 
b. Derechos humanos. 

• Se creó la Unidad Regional de Derechos Humanos en la Secretaria Regional Ministerial de Justicia. 

• El 7 de agosto de 2014 fue creada en la Región la Mesa de Derechos Humanos, la cual era presidida por la 
ex Secretaria Regional Ministerial de Gobierno Sra. Carolina Videla Osorio e integrada por organizaciones 
de derechos humanos, Seremi de Justicia y Derechos Humanos y otros servicios públicos. 

 

• El 10 y 11 de diciembre de 2014 se llevó a efecto, por iniciativa de la Seremi de Justicia y Derechos 
Humanos y financiado por la Corporación de Asistencia Judicial, el Seminario denominado “Derechos 
humanos, evolución y nuevas dimensiones”, dictado por el Doctor en Derechos Humanos Sr. Álvaro 
Benavides López. 

 

• El 04 de noviembre de 2015, la Intendenta de la Región Sra. Gladys Acuña Rosales solicita a la Seremi de 
Justicia y DDHH presidir la Mesa Regional de Derechos Humanos, llevándose a cabo la primera reunión 
con fecha 15 de enero de 2016.Las reuniones de la Mesa se realizan mensualmente, instancia en la cual 
los integrantes plantean sus inquietudes y/o problemas respecto a temas que les conciernen, 
principalmente sobre el sistema de salud en la Región y reconocimiento de los derechos que le otorga 
la ley. 

 
c. Equidad de género. 

• Implementación de la Oficina Comunal de la Mujer, ejecutada por la Municipalidad de Camarones en el 
año 2015 ,en un convenio de colaboración, con la proyección que el año 2016 se instalaría el programa 
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jefas de hogar beneficiando a 50 mujeres de la comuna con intermediación laboral y capacitación en 
oficio. 

• Escuela de Liderazgo en la comuna de Arica, desde la que nació la Red de Mujeres Líderes de Arica y 
Parinacota, en marzo del 2016. 

 
d. Pueblos indígenas. 

• Durante el 2015 aumentó el presupuesto en un 48% en relación al año 2014. Considerando un 
incremento en el presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de un 62%, lo que permitió 
incrementar las obras de riego en 54 obras en la región. 

• Se procedió a la realización de una Consulta Indígena para la creación del Ministerio de Pueblos 
Indígenas y el Consejo/os de Pueblos Indígenas, con una alta participación en todo el territorio regional, 
durante el año 2014 

 
e. Infancia y jóvenes. 

• El 2014 se ejecutaron programas sociales dirigidos a niños/as, adolescentes y jóvenes que son parte de 
hogares vulnerables de nuestra región, beneficiando a más de 1.000 niños/as y sus familias, con una 
inversión de $165.532.241.- 

• Chile Crece Contigo invirtió más de 54.000.000.- para  fortalecer la gestión de los municipios en la 
articulación local de este sistema de protección. Además, financia 9.000.000- para la habilitación de 
Espacios infantiles públicos comunitarios, que permitan promover y potenciar el desarrollo integral de 
niños y niñas de la región. 

• INJUV benefició a más de 5.000 jóvenes con talleres Casas Integrales de la Juventud, que buscan 
mejorar la calidad de vida de los jóvenes y promover su inclusión socio-laboral. Entrega  900 tarjetas 
jóvenes y realiza más de 35 desayunos públicos con jóvenes y adolescentes. Además, realizó la apertura 
del Infocentro San José. 

 
g. Adultos mayores. 

• Durante 2014 el Subsidio ELEAM, que subvenciona adultos mayores en situación de vulnerabilidad que 
residan en algún tipo de establecimiento de larga estadía, logra beneficiar a 73 usuarios, con una 
inversión de$ 101.079.500. 

• El Fondo Nacional del Adulto Mayor, que tuvo un presupuesto de $ 83.814.097 y logró beneficiar a 4.387 
usuarios.  

• 300 adultos mayores participaron en el Programa Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores y 230 
en el Programa Turismo Social para el Adulto Mayor. 

 
h. Participación ciudadana. 

• En mayo de 2016, El Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social, entregó recursos a 
25 medios de comunicación regionales por un monto total de 55 millones 549 mil pesos. 

• En materia de fortalecimiento de la sociedad civil, a través del Fondo de Fortalecimiento para las 
Organizaciones de Interés Público, se beneficiaron 28 organizaciones sociales con un aporte cercano a 
los 54 millones de pesos. 

• En participación ciudadana durante el período 2014- 2016 se han  realizado ocho escuelas de formación 
y participación, con un total de 190 personas capacitadas en liderazgo dirigencial. A esto se suman 
diversos talleres en participación ciudadana, No discriminación, conceptos y lenguajes en género, que 
abarcaron cerca de 40 juntas vecinales y organizaciones territoriales. 

• Se trabajó en la coordinación de distintas mesas de trabajo —Rural, Discapacidad, Derechos Humanos, 
Casco Antiguo, Consejo de la Infancia y Adolescencia, Brigadas de Emergencia y Manipuladoras de 
Alimentos—, registrándose importantes avances en temas como la implementación de la campaña “Yo te 
Llevo en Discapacidad”. 
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5. Reconstrucción 

• A dos años del terremoto grado 8.2 Richter que afectó a la región del 1y 2 de abril de 2014, en diciembre 
se entregaron las obras de reconstrucción en viviendas, en las comunas de Putre, Camarones y Arica. 

• En Putre, se ejecutan 4 reparaciones de viviendas y 5 viviendas en construcción. 49 viviendas ya 
reparadas y entregadas. 56 subsidios asignados para reparación de viviendas y 5 subsidios asignados 
para construcción de viviendas. 

• En Camarones, se ejecutan 46 reparaciones de viviendas y 10 viviendas en construcción. 13 viviendas ya 
reparadas y entregadas. 10 subsidios asignados para construcción de viviendas y 59 subsidios asignados 
para reparación de viviendas y finalmente 10 subsidios asignados para construcción de viviendas. 

• En Arica, se han reparado 1.184 viviendas y se ejecuta actualmente la reparación de 103 viviendas. 39 
Subsidios Asignados para para construcción de viviendas y 1.3489 Subsidios Asignados para reparación 
de viviendas.   

 
6. Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. 

• En Proyectos Urbanos la cartera consta de 29iniciativas, con una inversión total de 16 mil 449 millones 
de pesos.  

• En Proyectos Habitacionales, entre el 2015 y 2017 se invertirán 15 mil 371 millones de pesos del 
Programa PEDZE, para el incremento del Programa Habitacional de la Región, con la asignación de 
nuevos subsidios.  

• El año 2015, en la entrada norte de Arica se adquirieron 9 terrenos con una superficie total de 247.553 
metros cuadrados, para la construcción de viviendas con una inversión de 3 mil 771millones de pesos.    

• Se han terminado y entregado 6 conjuntos habitacionales que han beneficiado a mil 176 familias:    120 
familias Villa portal Norte; 224 familias en Altos del Mar I y II; 256 familias en  Monte Sol 1 y 2; 376 
viviendas a familias relocalizadas del sector polimetales y 200 familias en Portal de Sol I. 

 
 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO MAYO 2016 A MAYO 2017 
 
1. Protección y oportunidades. 
 
a. Educación.  

• Se implementó la Ley de Inclusión beneficiando a 6212 estudiantes de colegios particulares 
subvencionados. 

• Se realizó la firma de convenio para la construcción del nuevo Liceo A-1 Octavio Palma Pérez en Arica 
junto al MOP y la Ilustre Municipalidad de Arica (IMA) por $12 mil millones de pesos. 

• Se realizó la primera entrega del programa “Me Conecto Para Aprender” para estudiantes de la 
educación adulta. 

b. Trabajo. 
• El programa servicio sociales  2016-2017 dentro del proyecto “Creando Oportunidades laborales 
para una mejor  atención al adulto mayor”, ejecuto un curso para 65 personas que finalizo en marzo de 
2017. 
c. Salud. 

• Diciembre de 2016, finalizó el proceso de consulta participativa a las Comunidades Indígenas de nuestro 
territorio, en relación al reglamento del artículo 7 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes, con 
una participación de 400 personas y 100 organizaciones indígenas con un total de 46 reuniones a nivel 
regional con pueblos aymara, quechua y mapuche. 
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• Se adjudicaron 401 millones de pesos, con el Consejo Regional, CORE ,para proyecto Control de Vectores 
en Sectores Vulnerables de Arica, que beneficiará a más de 34.000 personas, más de 8.000 viviendas y 
una población canina de 6.400 perros.  

• Se atendieron a más de 10.000 perros y gatos vacunados al 15 de noviembre de 2016, como parte del 
Programa de Vacunación Antirrábica. 

 
d. Justicia. 

• Normalización redes húmeda y seca de incendios del Centro Penitenciario(CP) de Arica, por 125 millones 

692 mil pesos. Obras destinadas a reparar, normalizar y diagnosticar estado de las Redes Seca y Húmeda 

de incendios del CP de Arica. Obra terminada en diciembre del 2016 

• En el mes de mayo se inauguró la primera oficina autosustentable y en línea en la localidad de Codpa, 
además de la reapertura de la Suboficina Hospital Juan Noé. 

• Licitación adjudicada para la Construcción de la Suboficina del Hospital Dr. Juan Noé de Registro Civil, 
inversión por 8 millones de pesos, que beneficiará directamente a usuarios para que inscriban 
nacimientos y defunciones. 

• Durante el mes de Junio se inició el funcionamiento del CREAD de Sename, Centro que actualmente 
mantiene a 41 jóvenes (20 plazas niñas y 20 plazas niños). 

• Inicio la puesta en marcha del circuito 24 horas por parte de SENAME en la Región con la apertura de 
los Programas: PIE Eduardo Galeano, PDE, PPF Medeba 24 horas, 1500 plazas de OPD Arica -Camarones. 

 
2. Programa económico 
a. Economía. 

• Sercotec , durante este periodo, se produjo la consolidación del Centro de Desarrollo de Negocios en la 

región de Arica y Parinacota, se espera mantener la atención promedio anual de 315 empresarios y/o 

emprendedores y más de 2.000 horas de asesorías gratuitas para los microempresarios de la región, 

además se tiene programado  implementar un centro satélite en la comuna de Camarones  

• Sercotec genera el fortalecimiento de los dos barrios comerciales para cada uno de sus polígonos 

definidos territorialmente, con participación de los comerciantes, su imagen corporativa y plan de 

desarrollo comercial/urbano. Durante este período los dos barrios comerciales finalizarán su etapa de 

pre inversión, con 365 beneficiarios  

• Sercotec  entregó más de 100 subsidios no reembolsables a Micro empresarios y emprendedores de la 

región y 5 organizaciones gremiales. Se capacitaron  más de 209 personas en los cursos de formación 

empresarial  

b. Pesca. 

• Actualmente existen tres proyectos en ejecución, por un monto de $71.237.400.-  financiados bajo 
Concurso de Fomento Productivo Convenio GORE-FAP 2014-2016, la fecha de cierre estimada para 
dichas iniciativas es Junio 2017. 

 

• Durante  2016, se desarrolló el Programa de Capacitación para trabajadores y Ex trabajadores de la 
Industria Pesquera que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la aplicación de la Ley N° 
18.892 y Becas de Estudio para los hijos de los Ex trabajadores, año 2017 

 
c. Turismo. 
Ejecución del Proyecto “Diseño de infraestructura para la puesta en valor turístico de la cultura el 
patrimonio del destino Putre-parque nacional Lauca”, con fondos Subsecretaria de Turismo, Plan Nacional 
de Turismo Sustentable (Sernatur). 
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d. Energía. 

• En el segundo semestre de 2016,  se inició la 1° Etapa del Recambio de Alumbrado Público Regional, con 
un total de 5.068 luminarias tipo Led. 

• En el  mes de Agosto, mediante el Fondo de Acceso a la Energía FAE,  para el cofinanciamiento de talleres 
teórico–prácticos y proyectos que implementen soluciones energéticas con energías renovables, 
adjudicándose un proyecto para la región de Arica y Parinacota,  por un monto de 35.000.000, a la  
Asociación indígena Aymara Prolongación Alto Ramírez " Sol Naciente" 

• Desde el segundo semestre del 2016 hasta febrero del 2017, se ejecutó el proyecto de recambio de 
4.441 luminarias a tecnología Led del Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani”, por un monto 
cercano a los $ 120.993.878. 

• Se inició en octubre la instalación de un Sistema fotovoltaico de 25 kWp en las dependencias de Edificio 
Teletón Arica, Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, por un monto adjudicado de $ 31.367.387. (Fondos 
sectoriales) 

• Mediante el programa,   “Mi hogar eficiente”, durante el 2016, en la región de Arica y Parinacota, se han 
beneficiado a más de 2.200 familias pertenecientes a las comunas de Arica, Camarones, Putre con la 
entrega de 2.213 kits, que equivalen a 8.852 ampolletas eficientes. 

 
e. Minería. 

• Medio millón de dólares se invirtieron en fomento productivo a la pequeña minería y minería artesanal 
de la región, a través de la compra de minerales en la planta de Poder de Compra de la Empresa Nacional 
de Minería Enami, beneficiando a cerca de 12 familias en forma directa.  

• 21 millones de pesos se adjudicaron en proyectos asociativos e individuales del programa PAMMA 2016 
de la pequeña minería y minería artesanal, alcanzando el 75% de la ejecución de las 04 iniciativas 
postuladas en Arica y Parinacota.  

 
f. Agricultura. 

• 285 usuarios indígenas desde el programa de desarrollo local PRODESAL fueron transferidos al Programa 
de desarrollo Territorial indígena PDTI, con pertinencia indígena y cultural.   

• 161 millones se invirtió en equipamiento e infraestructura, en el Centro de Producción de Insectos 
Estériles (CPIE) por el Programa Mosca de La Fruta, además se entregaron más de 20 millones en la 
implementación del Laboratorio Experimental de Lobesia Botrana y  otros 24 millones en la construcción 
de la Planta de Osmosis Inversa. 

 
3. Descentralización, territorio y desarrollo. 
a. Obras Públicas. 
 
El total de obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas en la región, ha alcanzado una inversión de 
93 mil 278 millones pesos, correspondiendo a un 78,9 por ciento de fuente sectorial, 3,8 por ciento de 
recursos FNDR y un 17,4 por ciento a fondos de otros servicios. Entre las obras destaca: 
• La reposición total de 24 kilómetros de la Ruta Internacional 11 Ch Arica-Tambo Quemado, con una 

inversión de 21 mil 867 millones de pesos, de los cuales casi el 70% de inversión se ha realizado durante 
el 2016. Estas obras permitirán la construcción de una nueva cuesta más segura en el sector La Pera. 

• Se ha terminado la reposición de la Ruta 5, Valle de Chaca, con una inversión de casi mil 700 millones de 
pesos, y se encuentran en plena ejecución la Reposición de la Ruta 5, Acceso Arica, con una inversión de 
3 mil 700 millones de pesos y la Ruta 5, límite con Perú, con una inversión de 4 mil 200 millones de 
pesos. 
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• El término de las obras de Construcción del nuevo Complejo Fronterizo de Chungara, edificación 
moderna que brindará un mejor servicio al tránsito de pasajeros y carga con Bolivia, con un monto de 
inversión de 20 mil 657 millones de pesos. 

• También se iniciaron las obras de Construcción del Centro Penitenciario Femenino de Arica, con una 
inversión de 24 mil 956 millones de pesos. 

• Se terminó la última etapa del proceso de mejoramiento y conservación de la pista de aterrizaje del 
Aeropuerto de Chacalluta en Arica, obra que ha significado para el año 2016 una cifra de mil 42 millones 
de pesos. 

• Se entregó para su uso el Sistema de Agua Potable Rural de Pago de Gómez, iniciativa con una inversión 
de mil 149 millones de pesos y que beneficia a 106 familias.  

• Se inició el mejoramiento de los sistemas de Agua Potable Rural de Visviri y Putre para 460  familias de 
la provincia de Parinacota, con una inversión de mil  122 millones de pesos; y en la comuna de Arica 
comenzó el mejoramiento del sistema de agua potable de Cerro Sombrero con una inversión de 654 
millones de pesos para 170 familias. 

• Se inició la Construcción del Centro de Salud Familiar Sur, con una inversión de 4 mil 383 millones pesos, 
para la atención de 20 mil  personas del sector El Alto de Arica. 

 
b. Vivienda y desarrollo urbano. 
 

• Se dio inicio a 5 conjuntos habitacionales, tales como  Altos del Olivar, Lautaro Condell y las Villas 
Primavera; Los Cisnes y Nuevo Amanecer, beneficiando a 552 familias. 

• En noviembre de 2016 se realzo la entrega del parque Punta Norte a la comunidad con una inversión 
sectorial de tres mil 611 millones de pesos.  

• En noviembre de 2016,se entregó a la comunidad la ciclovía de avenida Santa María, que tiene una 
extensión de 4,04 kilómetros y una inversión sectorial de dos mil 373 millones de pesos.  

• En materia de conservación de vías urbanas, el año 2016 se inició la ejecución el programa con una 
inversión de 3 mil 611 millones de pesos. 

• Se iniciaron las obras del proyecto  Mejoramiento del perfil Maipú-18 de Septiembre, con una inversión 
de dos mil 902 millones de pesos. 

• En mejoramiento urbano, se ejecutó la reposición de la plaza de la localidad de Cobija, Comuna de 
Camarones, con una inversión sectorial de 850 millones de pesos; en la ciudad de Arica las 
construcciones de la Plaza IV y V, Ampliación Chile; Plaza XI y XIV Población Chile y Construcción Plaza 
Segura Poconchile; con una inversión sectorial de los diseños de 161 millones. 

• Se dio término a las obras de mejoramiento de los espacios públicos correspondiente a la línea de 
polimetales, en la plaza vecinal Tupungato y a las intervenciones en las avenidas Azolas y Renato Rocca, 
cuya inversión  es de 5 mil 366 millones de pesos.  

• Se dio término a la segunda etapa de ciclovías, Renato Rocca y Amador Neghme con una inversión 
sectorial de 365 millones y con una extensión de 1.04 kilómetros. 

 
c. Medio ambiente. 

• El ministerio de Medio Ambiente , tras varios años de trabajo, se postuló a la tortuga marina del sector 
Puntilla Chinchorro (Chelonia Mydas) al doceavo proceso de clasificación de especies del 2015, lo que 
permitió categorizarla durante el 2016 como “En Peligro” y, en tanto, asegurar los lineamientos 
estratégicos futuros para su conservación. 

• Se dio inicio al Estudio “Análisis Evaluación de Riesgos Matrices Copaquilla”, inversión financiada por el 
Plan de Desarrollo de Zonas Extremas que bordea los 180 millones de pesos y permitirá abordar después 
de varias décadas este sitio con potencial presencia de contaminantes. 
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d. Cultura. 

• En términos presupuestarios el 2016, el Consejo Regional de la Cultura contó con un presupuesto de 
$1.578.646.130, lo que equivale a un aumento presupuestario de 43% para el fomento y desarrollo del 
arte y la cultura en la Región de Arica y Parinacota. 

 
Fomento de las Artes, Cultura y participación ciudadana 

• Celebración de los Días de las Artes en disciplinas como la literatura, danza, música, artes visuales, cine, 
artesanía y fotografía. 

• Se implementó el Plan de Mediación de la Música Regional en establecimientos educaciones de Arica, 
con la presentación de 20 agrupaciones musicales. Con una inversión de $ 50.000.000.-  

• Celebración de la semana afrodescendiente “AFROARICA”, Durante la segunda semana del mes de abril 
2016 

• Se ejecutó el Programa Chile Celebra, con la realización de las siguientes actividades: Festiandina junto 
a la Universidad de Tarapacá,  Muestra Andina de Artes y Cultura Andina junto a CONADI, AfroArica 2016 
para la comunidad del pueblo tribal afrodescendiente de la región de Arica y Parinacota, Festival 
gastronómico en el pueblo de Ticnamar. 

 
 
En relación al Plan Regional de la Lectura durante el 2016, se concretaron las siguientes actividades  

• Realización de la entrega de los Premios a la Creación Literaria Joven “Roberto Bolaño”, el 
reconocimiento más importante a nivel nacional de las nuevas voces literarias del país 

• Realizaciones de encuentros anuales de Poesía y Literatura en la ciudad de Arica y en los países vecinos 
de Perú y Bolivia. 

• Realización del concurso junto a DIBAM del concurso literario “Arica en 101 palabras”, destinado a 
promover la lectura y creación literaria en estudiantes de la Región. 

 
En materia de Patrimonio Cultural 
 

• Realización de la III Reunión del Proyecto: Música, Canto y Danza Afrodescendiente de los Países 
Miembros del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina. 

• Se desarrolló el programa de Plan de Revitalización del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas y 
comunidades Afrodescendientes en la Región de Arica y Parinacota, con una ejecución de $70 millones 

 
e. Deportes. 

• En diciembre del 2016, se realizó el  Lanzamiento de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte: 

Esta nueva Política Nacional Deporte se hace cargo de la actualización de la Política Deportiva del año 2002, 

recogiendo las iniciativas exitosas que ha encabezado el IND y diagnosticando los desafíos pendientes, y 

por sobre todo, se adapta a una sociedad cambiante, con nuevos intereses y necesidades, que se caracteriza 

por una población inactiva y no practicante de actividad física y/o deporte, sumado a los altos índicesde 

sobrepeso y obesidad infantil. 

f. Transportes y Telecomunicaciones. 

• Continuar con la renovación del transporte público mayor de pasajeros y la incorporación de la 
renovación de  65 taxis colectivos y haciendo dos llamados para otorgar este beneficio, que se inició el 
2016 y  se espera terminar con este proceso a mediados del mes de mayo de 2017 .Además es 
importante tener presente que 48 de estos propietarios, accederán a un bono de “Chatarrización” que 
se entrega exclusivamente en aquellas regiones que tienen zona franca, obteniendo un bono adicional 
de $1.200.000.- 
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• Se analiza la posibilidad de realizar un segundo llamado este año, durante el segundo semestre.  

• La Región de Arica y Parinacota fue beneficiada con puntos de Internet WIFI gratuito que están 
actualmente en operación. El programa WIFI CHILEGOB, en su etapa III, benefició a la comuna de Arica 
con 8 puntos wifi, a saber, Parque Vicuña Mackena, Parque Brasil, 21 de mayo (entre Patricio Lynch y 
Baquedano), Posta de Urgencia del Hospital Juan Noé y 4 puntos en San Miguel de Azapa. Por su parte, 
la etapa IV del programa, benefició, por una parte, a la comuna de Putre, con la instalación de Puntos 
WIFI en la Plaza del poblado de Putre (2) y en la comuna de Camarones, se ha instalado Puntos WIFI en 
Cuya (2), alcanzando un total regional de 12 puntos. 

• Durante el año 2016, se mantiene con el mismo éxito de ejecución: EDI 181 escuelas y 7.780 niños y 

niñas entre 02 y 14 años y Espacios Públicos, ejecutados 44 eventos en calles abierta y 25 de parques 

públicos  

g. Bienes Nacionales. 

• Se autorizó la destinación de inmueble fiscal, ubicado en la manzana N° 34, Lote 1, Planta A del pueblo 
de Putre, a la Gobernación de Parinacota para ampliar atención de servicios públicos en la Provincia. 

• Se rubrica  el Convenio de Difusión, Operación y Administración de la Ruta Patrimonial “Del Esclavo” en 
que las raíces negras adquieren un valioso significado histórico. 

• Se tramitaron más de 200 regularizaciones de títulos de dominio, entregándose la misma cantidad de 
títulos de propiedad, gratuitos. 

 
4. Derechos ciudadanos  
a. Pobreza. 

• Se inició el funcionamiento del Nuevo Sistema de Selección de beneficiarios a prestaciones Sociales, 
denominado Registro Social de Hogares. A enero de 2017, en la región hay 164.653 personas que 
cuentan con registro social de Hogares, lo que corresponde a  68.226 hogares.  

• Se está realizando la aplicación del registro Social de Calle, el que permitirá almacenar, vincular y 
articular de forma periódica información de las personas en situación de calle. A enero de 2017 se han 
encuestado  más de 261 personas en distintos sectores de la ciudad.  

• Se han realizado más de 80 Diálogos Sociales para promover la Inclusión Social a los beneficios del 
Sistema de protección Social. Entre marzo y noviembre de 2016, se llegó a más de 3.000 personas, 
quienes pudieron tener acceso a la oferta programática del Ministerio y sus Servicios Relacionados. 

 
b. Derechos humanos. 
 

• En el año 2017, se realizará el seminario denominado “Adulto mayor y derechos humanos para el siglo 
XXI” y un conversatorio en el cual se invitará a participar al sector salud, vivienda y educación. 

 
 
c. Equidad de género. 

• Implementación del Mecanismo de Género en la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de 
Arica, la finalidad es transversalizar la coordinación intersectorial de los servicios con enfoque de género; 
desde el Plan de Desarrollo Comunal, Pladeco, capacitación a funcionarios/as, potenciar la oficina de la 
mujer de la comuna con perspectiva territorial y con ello entregar herramientas efectivas a las mujeres 
de la comuna y sus necesidades. 

• Instalación del Centro de Atención a Mujeres  víctimas de Violencia Sexual en la comuna de Arica con 
fondos del Gobierno Regional traspasados a nuestro servicio. 

• Realización de Escuela de Liderazgo para las mujeres de la comuna de Camarones en junio del año 2016. 
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• Conformación de la Secretaria Técnica de Emprendimiento Femenino, que reúne a distintos servicios 
públicos para ir en apoyo de las emprendedoras de la región. 

• 100 dirigentas participaron del Diplomado de Liderazgo Comunitario ejecutado por la Universidad de 
Tarapacá con colaboración del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, durante  noviembre 2016.  

• Instalación del programa de Jefas de Hogar en la comuna de Camarones, con 50 cupos de cobertura en 
el mes de agosto 2016 

• 1126 niños y niñas participaron de los talleres de prevención de violencia en el pololeo en Arica durante 
el año 2016. 
 

d. Pueblos indígenas. 

• Creación de una línea de acción para el Concurso UMA 2016, sobre la tecnificación  y obras de riego en 
localidades y valles rurales por M$400.000, por concepto de la utilización de la tecnología en los 
sistemas de riego.  

• Durante el 2016 se realizó el Proceso Constituyente Indígena, con una participación de 630 personas, 

y 24  grupos de trabajo autos convocados.  

• Se logró un aumento del presupuesto anual 2016 de un 34% en relación al año 2015. Considerando 

un incremento en el presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de un 37%, lo que permitió 

incrementar las obras de riego en 74 obras en la región. 

e. Infancia y jóvenes. 

• Se constituyó el Gabinete de Infancia para avanzar en mejores políticas públicas para los niños y 
adolescentes, los que son sujeto de derechos en la región 

• Se habilitó en el sector de Cerro La Cruz una sala de estimulación para la infancia, destinada a sectores 
más vulnerables de la comuna de Arica.  

• Se habilitaron ludotecas, salas de estimulación y de espacios de uso público infantil, con una inversión 
de más de 200 millones de pesos. 

• A través de Fondos concursables para el desarrollo de las iniciativas juveniles, se aportó con 29 millones 
de pesos a organizaciones  comunitarias y deportivas de la comuna de Arica 
 

f. Discapacidad. 

• En el mes de julio de 2016, se informaron los resultados del Segundo Estudio Nacional de la 
Discapacidad, el que va a permitir definir oferta programática pertinente para las personas en situación 
de discapacidad de nuestro territorio. 

• Con el objetivo de avanzar en inclusión social, destaca la adquisición de sillas anfibias y bastones, 
equipamiento necesario para propiciar playas inclusivas. Esta adquisición, realizada por el Gobierno 
Regional, consideró una inversión de 31 millones de pesos, permitiendo que niños, niñas y adultos en 
situación de discapacidad disfruten del verano y las playas. Para continuar con esta iniciativa, el 
Gobierno Regional traspasó el programa al Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.  

• Se desarrolló un convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad y Fosis, para apoyar la inserción 
laboral de personas en situación de discapacidad. 
 

g. Adultos mayores. 

• Se terminó la etapa de diseño establecimiento de larga estadía para Adultos Mayores (ELEAM), el que 
albergará a 70 Adultos Mayores  autovalentes y  dependientes. 

• Se ha concluido la Etapa de diseño  del condominio de viviendas tutelas, que será destinado a 40 
personas mayores autovalentes. 

• Se realizó la entrega de 86 millones a organizaciones sociales de adultos mayores, con el Fondo Nacional 
de Adulto Mayor, beneficiando a  3.838  personas mayores. 
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• Como forma de fortalecer las acciones de Protección a los Adultos Mayores, el 2016 se realiza entrega 
de 30 millones por el Fondo regional de ejecutores Intermedios a 2 organizaciones en la región: 
Fundación Gente Grande y CRISOLVI. 

• Se realizó convenio e implementación de un albergue de emergencia ante catástrofes, para adultos 
mayores que habitan en el ELEAM Emilio Gutierrez. 

• Se logró la restitución de Bono Invierno, benefició en la región a ocho mil 586 adultos mayores. 

• El SENAMA por medio del Fondo Nacional del Adulto Mayor, benefició 76 proyectos de organizaciones 
sociales. 

• El Programa Envejecimiento Activo benefició a cerca de 400 adultos mayores de la región. 
 

h. Participación ciudadana. 

• Se realizaron  tres escuelas de formación ciudadana, incorporando dos escuelas dirigidas a capacitar en 
el cuidado del entorno y la región.  

• Se  realizaron diálogos ciudadanos en los que participaron 350 personas y capacitaciones en las leyes 
20.609  y 20.500 con 200  participantes  

 
5. Reconstrucción 

• En mayo 2017, se dará término a la construcción de 473 viviendas en nuevos terrenos en beneficio de 
familias propietarias del conjunto habitacional Guañacagua III de Arica, cuyos daños preexistentes 
fueron agravados por el terremoto. Las obras están en ejecución realizado terminaciones de pintura 
según lo acordado con los propietarios beneficiarios, con una inversión de 14 mil 364 millones de pesos.  

 
6. Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. 

• Se entregó el Sistema de Agua Potable Rural para el sector de Pago de Gómez, en la comuna de Arica, 
por un monto de mil 149 millones de pesos. También con recursos regionales, se realizó la mantención 
al Agua Potable Rural de Villa Frontera por un total de 398 millones. 

• Se ha avanzado en la pavimentación de 333 kilómetros de caminos básicos, con una inversión que supera 
los 23 mil 526 millones de pesos, incrementando la conectividad interior de los pueblos andinos. 

• Se entregaron las dos primeras obras de las siete que incluye el Plan de Infraestructura de  Borde 
Costero: Cuevas de Anzota, en julio de 2016 y que significó una inversión de mil 831 millones de pesos; 
y el Paseo Sector Playa Brava, entregado en octubre de 2016 con una inversión de 2 mil 749 millones de 
pesos. 

• En junio de2017  será puesta la primera piedra de la  Construcción del Embalse Chironta, con una 
inversión total de más de 80 mil millones de pesos, el cual iniciará obras por un período de 4 años. 

• Se inició el diseño de ingeniería de la Senda de Penetración de Caritaya-Mulluri, con una inversión de 
587 millones de pesos, estudio que va acompañado de una consulta indígena a las comunidades de ese 
territorio indígena. 

• Durante el mes de noviembre de 2016 se iniciaron las obras del nuevo Paseo Costero de Playa 

Corazones, que implicará una inversión superior a los 5 mil millones de pesos durante el 2017.  

 
III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2017 
 
1. Protección y oportunidades. 
a. Seguridad Ciudadana. 
b. Educación.  

• Durante el segundo semestre de 2017, se pondrá la primera Piedra Nuevo Liceo Octavio Palma Pérez 

A-1, en la comuna de Arica. 
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• Se inaugurarán 8 jardines infantiles : jardín infantil Punta Norte; jardín infantil El Alto; jardín infantil 
Grillitos; jardín infantil Vista Hermosa; jardín infantil Terrazas; jardín infantil El Pedregal II; jardín infantil 
Quebrada de Acha; jardín infantil las Llosyas, todos en la comuna de Arica 
 

c. Trabajo. 

• Aumento del 10% para los beneficios del Pilar Solidario, ya sea pensiones básicas o aportes previsionales. 

• Desarrollar un programa social para atender a mujeres en zonas más desconectadas de centros urbanos. 
Considera talleres a un total de 300 mujeres 

d. Salud. 

• Se adquirirá un ecotomógrafo y mamógrafo para la unidad de imagenología Hospital Regional de Arica 
Dr. Juan Noé con financiamiento FNDR de M$ 438.968. 

• Se dará inicio en mayo 2017 a la construcción del Proyecto Construcción SAR Iris Veliz, con 
financiamiento del  Ministerio de Salud  de M$ 1.021.000, con esto se da cumplimiento al compromiso 
presidencial 

• Se beneficiará a 34 mil personas, sus viviendas y mascotas, durante en el primer trimestre del 2017 por 
el programa “Control de Vectores en sectores Vulnerables de Arica”, que se extenderá a una segunda 
etapa de programa que llevará por nombre “Viviendas Saludables”, para más de 47 mil personas, 9.500 
mascotas, y cubrirá alrededor de 12.000 viviendas. 

e. Justicia. 

• Se inaugurará en el mes de junio de 2017,  la Suboficina del Registro Civil en la población Cardenal Raúl 
Silva Henríquez que beneficiará a todo el sector norte de la ciudad, obra que alcanza los 1.080 millones 
de pesos. 

• Finalización en el mes de noviembre de obra proyecto Construcción Centro Penitenciario Femenino de 
Arica, iniciativa de inversión con fondos sectoriales que alcanza un total de 22.374 millones de pesos. 

 
2. Programa económico 
a. Economía. 

• Consolidar en su tercer año los espacios colaborativos (Co work) Waki Labs con el objetivo de 
incrementar el ecosistema emprendedor, para 1500 beneficiario (Corfo). 

• Firmar con la Cámara de Turismo de Arica un Acuerdo de Producción Limpia en Turismo sustentable y 
Zona de interés Turístico con al menos 30 empresas adheridas (Consejo Producción Limpia).  

b. Pesca. 

• En mayo de 2017, se certificara el  curso "Soldadura Mig Tig", beneficiando a 18 pescadores artesanales 
de la zona, por un monto de $18.400.000.- 

c. Turismo. 

• Mantener la ejecución de los proyectos “Transferencia, difusión y gestión del mercado para la Región 
de Arica y Parinacota”, “Construcción sistema de interpretación puesta en valor turístico MH morro de 
Arica” y “Desarrollo de infraestructura para la puesta en valor turístico de la cultura el patrimonio del 
destino Putre-parque nacional Lauca”, por parte Sernatur. 
 

d. Energía. 

• Fortalecimiento durante del 2017 del Programa de desarrollo de medidas y proyectos de Eficiencia 
energética, en las  áreas de educación, difusión y formulación de proyectos. 
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• Para el año 2017 se contempla la realización de 80 Diálogos Sociales con la finalidad de inculcar el 
concepto de “Eficiencia Energética”. 

• Durante el año 2017-2018 se continuará con el programa de recambio de luminarias de Alumbrado 
público, en la comuna de Arica. 

• Se contemplan varias iniciativas como la Construcción electrificación sector “Alto Bellavista”; 
Construcción electrificación SING varias localidades de la comuna de Camarones; Construcción 
electrificación en localidades de la comuna de General Lagos y Construcción electrificación Valle de 
Chaca, comuna de Arica. 

 
e. Minería. 

• Para el 2017, se contempla mantener los programas de fomento productivo de Empresa Nacional de 
Minería (Enami) en la región como PAMMA y Reconocimiento de Reservas, además de evaluar otras vías 
de financiamiento regionales en la medida que más puntos sustentables de explotación se integren a la 
matriz productiva.  

• Se fomentará la continuidad de los estudios ejecutados a través del Servicio Nacional de Geología y 
Minería (Sernageomin) para guiar las exploraciones mineras en la región y la planificación en el 
ordenamiento territorial.   

 
f. Agricultura. 

•  Se van a presentar proyectos en las áreas de:  Riego tecnificado (valles y pre cordillera);  rescate de 
ecotipos y proyecciones económicas; diversificación productiva; producción limpia; conservación del 
medio ambiente; energías sustentables; programa de control de simúlidos; transferencia tecnológica.         

• Se van a promover el uso de energía renovable no convencional en los sistemas productivos, mediante 
la entrega de incentivos del programa de riego intrapredial. Se espera incrementar el número de 
proyectos con ERNC ejecutados durante el 2017.  

• Fortalecer los programas de asesoría técnica e inversión, orientando su accionar hacia la 
implementación de buenas prácticas agrícolas, promoviendo la agricultura limpia y el cuidado del medio 
ambiente.  

 
3. Descentralización, territorio y desarrollo. 
a. Obras Públicas. 

• Se dará entrega del proyecto entubamiento del Canal Azapa, que colaborará en la optimización del uso 
del agua de mil 269 regantes del valle, obra que significó una inversión de 20 mil 513 millones de pesos. 

• Se espera licitar la captación de agua potable urbana a las poblaciones de Villa Frontera y la Ponderosa 
en la comuna de Arica con una inversión que alcanza a los casi 2 mil 500 millones de pesos.  

• Se trabajará en la conservación del Canal Lauca, por mil 210 millones de pesos y el mejoramiento del 
embalse Caritaya con una inversión de 200 millones de pesos. 

• Se entregará para su uso los sistemas de agua potable rural de Visviri, Putre, Pampa Algodonal y Cerro 
Sombrero con una inversión de 5 mil 337 millones de pesos y que favorecerá a 893 familias. 

 
b. Vivienda y desarrollo urbano. 

• Entrega de dos conjuntos habitacionales, asociados a la línea de campamentos, Altos del Sol 1-A y 1-B, 
que beneficiarán a 252 familias. 

• Se iniciará la construcción del puente Las Acacias, en Arica, que considera una inversión de 5 mil 478 
millones de pesos.  

• Se ejecutara el mejoramiento de la Plaza y Calle principal de la Localidad de Cerro Blanco, comuna de 
Camarones con una inversión de 151 millones de pesos. 
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c. Medio ambiente. 

• Comenzará la implementación del Plan de Conservación del Picaflor de Arica, financiado por el Fondo 
Mundial del Medio Ambiente, lo que implicará una inversión de recursos histórica para la región de Arica 
y Parinacota en materia de conservación de Biodiversidad. Más de 785 mil dólares en 3 años estarán 
dedicados a revertir el proceso de despoblamiento de esta especie categorizada “En Peligro de 
Extinción” y que en la actualidad evidencia sólo 400 ejemplares.  

 
d. Cultura. 

• El primer trimestre del año 2017 se debe llamar a concurso de diseño para la Construcción del Centro 
de Creación Arica por un monto de 179.447.000. 

• Se continuará ejecutando el Programa de Revitalización y Fomento de las expresiones artísticas y 
culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes, con una inversión de 63 millones de pesos.  

• Se impulsará el Plan Regional del Fomento Lector, junto a la Mesa Regional, que  entregara 
lineamientos técnicos y colaborativos en el diagnóstico de la realidad del libro y la lectura, 

• Realización de Plan Regional  de Conmemoración de los 100 años del natalicio de Violeta Parra, “Chile 
Celebra a Violeta Parra”. En nuestra Región se van a realizar las siguientes actividades: Anata de 
Socoroma: Violeta Andina por un monto de $ 5.000.000.-; Concierto de Verano: Viola Chilensis, 
homenaje a violeta Parra por un monto de $ 6.000.000, y V Encuentro Carnavalon: Violeta en el 
desierto por un monto de $ 18.000.000. 
 

e. Deportes. 

• Se trabajó durante  el 2016, en la construcción de la Política Regional de actividad Física y Deporte, para 
ello se constituyó el Comité Directivo Regional presidido por la Intendenta, Comité Técnico Regional 
presidido por el SEREMI y el Comité Técnico Regional, para ello se realizaron 4 diálogos Técnicos y 
Provinciales. En los cuales existió una participación de 160 personas del mundo del deporte, servicios 
públicos y de la empresa privada., que se desarrollaran durante  el año 2017. 

 
f. Transportes y Telecomunicaciones. 

• Aumentar los servicios de Subsidio de transporte público a nuevas localidades de nuestra región, 
proyectando unos 4 servicios más a los que actualmente se encuentran en plena operación. 

• Continuar con los programas de renovación de micros y taxis de nuestra región. 
• Consolidar la implementación de SUBTEL de las tres empresas adjudicatarias de la Banda 700 Hz, 

teniendo fecha de inicio de implementación marzo del 2017 
 
g. Bienes Nacionales. 

• Se trabaja mancomunadamente para el pronunciamiento de la mesa de Chena, y asi poner término a las 
destinaciones al Ejercito, de seis inmuebles fiscales, ubicados en Azapa, Pampa Concordia y Cuevas de 
Anzota, con la finalidad de destinarlos a emprendimientos, equipamientos, investigaciones, turismo y 
vivienda, entre otros. 

• Se avanzará en la creación de la nueva Ruta Patrimonial de la Cultura Chinchorro, definiéndose una ruta 
turística y de conservación de inmuebles que las expongan a nivel mundial.  

• Se transferirá  gratuitamente un  inmueble fiscal al Poder Judicial, con el objeto de fortalecer el 
establecimiento, la construcción y ampliación de los Tribunales de Justicia en la comuna de Arica  

• Entrega de terreno a la Municipalidad de Camarones para la ejecución del proyecto;  “Electrificación de 
la comuna de Camarones”, ya que hoy  tienen racionamiento del servicio, surtiéndose de motores 
electrógenos para ello.  
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4. Derechos ciudadanos  
a. Pobreza. 

• Se mejorará el modelo de intervención del Programa Familias Seguridades y oportunidades, de modo 
de considerar una intervención más integral y con criterios territoriales. 

• Se continuará focalizando intervenciones psicosociales y sociolaborales con familias en situación de 
pobreza y extrema pobreza, dentro de los Programas Chile Solidario 

 
b. Derechos humanos. 

• El 2017 se realizará el seminario denominado “Adulto mayor y derechos humanos para el siglo XXI” y un 
conversatorio en el cual se invitará a participar al sector salud, vivienda y educación. 

c. Equidad de género. 

• El compromiso presidencial de formar monitores/as en prevención de violencia para este 2017 en las 
comunas de Arica a 50 y 20 en Putre; colaboradoras en el territorio en primer apoyo, orientación y 
derivación de casos en violencia. 

 

• Cumplimiento en la entrega del Programa Mas Sonrisas a 192 mujeres de la comuna de Arica, 
entregando con ello salud bucal y recuperando su autoestima. 

 

• 200 Jóvenes serán intervenidos a través de los talleres prevención de violencia en el pololeo, aportando 
a visibilizar la violencia en todas sus edades. 

 

• 100 mujeres serán capacitadas a través de la Escuela Calidad Mujer, reciben herramientas técnicas para 
mejorar su emprendimiento. 

 
 
d. Pueblos indígenas. 
e. Infancia y jóvenes. 

• Se entregarán recursos a los municipios de la región para continuar con el fortalecimiento del Sistema 
de Protección a la Primera Infancia Chile Crece contigo en los territorios. 

• Se pondrá en acción la extensión del Sistema Chile Crece Contigo, llegando a los niños y niñas hasta los 
9 años de edad. En nuestra región se contará con recursos para la ejecución del Programa de apoyo a la 
salud mental infantil y para el Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral que entregará un set de 
implementos para fomentar el desarrollo integral a niños de Pre kínder. 

• Se buscará habilitar más ludotecas y/o nuevos espacios de desarrollo infantil en espacios públicos en 
donde se atienden a niños, niñas y adolescentes. Entre otros, implementar una ludoteca en el Tribunal 
de Familia de Arica. 

 
f. Discapacidad. 

• Durante 2017 se implementará el nuevo sistema Nacional de apoyos y Cuidados, destinado a hogares 
con personas en situación de dependencia, y que fortalecerá el sistema de Protección social. 

 
g. Adultos mayores. 

• Consolidar el inicio de la construcción del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores en la 
comuna de Arica, el que tendrá una cobertura para 70 adultos mayores, con una inversión de tres mil 
128 millones. 
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h. Participación ciudadana. 

• Se difundirá  el Fondo de Fortalecimiento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en las cuatro 
comunas de la región. 

• Se difundirá ampliamente el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 2017, a las organizaciones  
comunitarias y medios de  comunicación.  

• Se realizarán dos escuelas de formación ciudadana  y dos diálogos ciudadanos además de  capacitaciones 
para organizaciones sociales tanto en temas de las leyes 20.609  como 20.500, a mediados del 2017  

• Se continuarán las acciones de coordinación en las mesas de trabajo de las Uniones Comunales de Juntas 
de vecinos y Mesa Rural. Además se coordinará con las municipalidades rurales la instalación de mesas 
de trabajo con organizaciones  sociales de cada comuna, partiendo las mesas de trabajo en el segundo 
semestre  del 2017  

• Se espera entregar 400 tarjetas de Identificación para los dirigentes/as sociales de la región.  
 
5. Reconstrucción 

• Se dará  por finalizado en un 100% del Programa de Reconstrucción, que consiste en  la 

reparación de viviendas en Arica ,Putre y Camarones, además la entrega de más de 3500 

subsidios habitacionales en la  región   ,  

• Entrega del Conjunto Habitacional Relocalización Guañacagua III, con 473 viviendas. 

• Se  entregara el jardín Infantil del nuevo Conjunto Habitacional Guañacagua III, a principios de mes de 

julio de 2017 

 
6. Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. 

• Se iniciará la restauración del Edificio de la Ex Aduana, con una inversión que alcanza los mil 346 millones 
de pesos.  

• Se avanzará en el Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable Rural de Putre, con una inversión 
cercana a los mil 318 millones de pesos. 

• Se entregará para su uso los sistemas de agua potable de Pampa Algodonal, Putre, Visviri, y Cerro 
Sombrero que benefician a 893 familias, con un presupuesto de 5.337 millones de pesos. 

• Se continuará con la pavimentación de 189 kilómetros de caminos básicos interiores con un presupuesto 
cercano a los 13 mil 710 millones de pesos. 

 
 
 
 


