Región de Tarapacá

I. ANTECEDENTES REGIONALES
Tarapacá es una región limítrofe con Bolivia y cercana a las fronteras con Perú y el noroeste
Argentino. La población bordea las 340 mil personas, ocupando un territorio de aproximadamente
42 mil 295 kilómetros cuadrados. En la dimensión productiva, la Región de Tarapacá se caracteriza
por importantes yacimientos mineros, recursos pelágicos, flujos turísticos y una placa de comercio
exterior de Zona Franca, además de la existencia de dos puertos ubicados en la zona urbana de
Iquique y en el sector de Patache.
Durante este período, el Gobierno Regional ha centrado su esfuerzo en disminuir la desigualdad,
avanzando en ese objetivo mediante seis ejes estratégicos: generar protección y oportunidades
a la población; fortalecer la economía regional; profundizar los derechos de los ciudadanos;
avanzar en el proceso de descentralización regional; diversificar su matriz productiva poniendo
acento en el turismo y la generación de energía, y dotar de barrios y ciudades integradas, seguras
y sustentables.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2015 A MAYO DE 2016
La región ha logrado levantarse de los efectos de los terremotos del año 2014, mediante acciones
y proyectos que han permitido avanzar en la gestión pública. En esa senda, la misión de los
servicios ha estado alineada con los ejes estratégicos que se han trazado.
El Gobierno Regional ejecutó más de 36 mil 624 millones de pesos, financiando proyectos e
iniciativas en materias de protección y oportunidades, por ocho mil 770 millones de pesos; el
programa económico, por tres mil 966 millones de pesos; descentralización, territorio y desarrollo,
por nueve mil 898 millones de pesos, y derechos ciudadanos, por trece mil 989 millones de pesos.

1.

Protección y oportunidades

•

La Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
ONEMI, junto al Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, desarrollaron una
capacitación en prevención para personas en situación de discapacidad, contando
con un intérprete en lenguaje de señas. Además, en la misma línea, se realizaron
capacitaciones a los jardines infantiles pertenecientes a la Fundación Integra, con
charlas dirigidas a los apoderados, educadoras de párvulos y auxiliares de los jardines.

•

Se adquirió señalética luminiscente de tsunami, lo que permite una mayor visibilidad
e identificación en la noche, proporcionando la misma entrega de información durante
las 24 horas.

•

Se ejecutó el programa de capacitación C.E.R.T., Community Emergency Response
Teams, creado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos.
Este programa fue adaptado a la realidad chilena por un equipo de especialistas de
ONEMI, capacitando a un total de 180 personas, convirtiendo a Tarapacá en la región
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con más capacitados en el programa en herramientas de prevención y control de
incendios, atención prehospitalaria en escenarios de desastre, búsqueda y rescate
superficial, apoyo psicológico en desastres y organización del equipo comunitario.
•

En diciembre de 2015 se actualizó la nueva edición del Plan de Protección Civil y
Respuesta de la Región para Emergencias.

•

Con la Subsecretaría de Desarrolló Regional, Subdere, se cumplió con el Programa de
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, con el que se pretende
intervenir a 650 mil perros y gatos, a lo largo del país, hasta el año 2017. Durante 2015,
en la región se realizaron dos mil 645 esterilizaciones en las comunas de Iquique, Alto
Hospicio y Pica, alcanzando el 100 por ciento de la meta comprometida.

•

Se inauguraron los cuatro dispositivos que componen el circuito del Programa 24
Horas en el ámbito de prevención y seguridad en Alto Hospicio, siendo una de las siete
comunas priorizadas a nivel nacional, con una inversión de 400 millones de pesos.

•

El Servicio Nacional de Aduanas realizó 371 procedimientos relacionados con detección
de drogas, incautando más de dos toneladas, lo que significó cursar 289 denuncias y
un total de 345 personas detenidas. Además, se desarrollaron 39 procedimientos por
infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, incautándose mercancías por un total de
más de 520 millones de dólares, consistente principalmente en celulares, accesorios,
ropa, zapatillas y juguetes.

CUENTA PÚBLICA 2016

B. BENEFICIOS SOCIALES

828

•

A febrero de 2016, el nuevo Registro Social de Hogares había sido aplicado a 83 mil
quince familias de la región, totalizando 215 mil 135 personas.

•

Considerando que el 17,7 por ciento de la población regional tiene algún grado de
discapacidad, el Senadis desarrolló distintos programas de ayudas técnicas, proyectos
inclusivos y educacionales, así como convenios de cooperación y apoyo técnico con
distintos servicios, como la Corporación de Asistencia Judicial; la Junta nacional de
Jardines Infantiles, Junji; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, y el
Fondo de Solidad e Inversión Social, Fosis. La atención en la Dirección del Servicio
Nacional de la Discapacidad asciende aproximadamente a 450 usuarios, en atención
directa en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS; en postulaciones
a programas, asesorías, etc.

•

El Programa Regular de Ayudas Técnicas y Chile Solidario, que tiene como objetivo
mejorar las posibilidades de inclusión social de las personas de escasos recursos
con discapacidad y reducir las barreras de comunicación y movilidad que dificultan
la inclusión social de esas personas, beneficiaron a 119 personas en situación de
discapacidad.

•

El Programa Autonomía Servicio Nacional de la Discapacidad tiene como objetivo
complementar soluciones entregadas a personas en situación de dependencia severa
a través de una línea programática del Senadis dirigida a las comunas de Pica, Pozo
Almonte y Huara. La cantidad de beneficiarios fueron 60 Personas en Situación de
Discapacidad.

•

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, regional, dio un enfoque inclusivo al
programa Yo Emprendo Semilla, destinando 78 millones de pesos en beneficio de 110
emprendedores en situación de discapacidad.

C. EDUCACIÓN
•

Quince establecimientos educacionales, en las comunas de Iquique y Alto Hospicio,
cambiaron de sistema de financiamiento al pasar de la modalidad de financiamiento
compartido a la gratuidad. Ello se traduce en que, a partir de marzo de 2016, hay más
de cuatro mil 500 estudiantes, de prekínder hasta 4° año medio, de establecimientos
particulares subvencionados, que no deben pagar matricula ni mensualidad.

•

Se aprobó el terreno de la comuna de Alto Hospicio donde será emplazado el futuro
Centro de Formación Técnica Estatal y se firmó un convenio entre el Ministerio de
Educación y la Universidad Arturo Prat para su soporte educativo y diseño curricular.
Asimismo, en una mesa público privada, integrada por distintos actores, se definieron
las carreras que se impartirán en dicho centro —técnico eléctrico en energías
renovables no convencionales, técnico en construcción, técnico en mantención
predictiva, técnico laboratorista clínico y banco de sangre—, las que están alineadas
con la estrategia de desarrollo regional.

•

Se inauguró la ampliación del jardín y sala cuna El Tambito, en Iquique, la nueva
construcción del jardín y sala cuna Ecos de Esperanza, en el sector del Boro de Alto
Hospicio, y la reconversión del jardín infantil y sala cuna Los Pampinitos en Pozo
Almonte.

•

Se implementó el Programa Atención Temprana para complementar y potenciar las
estrategias de la Junji y de la Fundación Integra, en beneficio directo de niños y niñas de
entre cero y seis años en situación de discapacidad o rezago del desarrollo. En ambos
servicios hubo dos duplas de profesionales, con 33 horas semanales, atendiendo a
cinco jardines infantiles por institución.

•

El programa Me Conecto para Aprender benefició a mil 38 estudiantes de 7º año
básico de escuelas y liceos municipales, con una inversión total de 302 millones 874
mil pesos.

•

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, inauguró una nueva sala cuna en el
Jardín Santa Catalina, en la comuna de Alto Hospicio. En tanto, la Fundación Integra
inauguró las obras de ampliación de los jardines infantiles y salas cuna La Pampita, de
Alto Hospicio, y La Chinita, de Pozo Almonte.

•

Se estableció la Beca de Apoyo al Norte Grande para la educación superior,
beneficiando a grupos familiares que resultaron gravemente afectados por el
terremoto en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Esta beca consiste en tres
tipos de beneficios —arancel, alimentación y mantención—, y tuvo una cobertura final
regional de 501 beneficiarios, con un presupuesto de mil 82 millones de pesos.

•

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, Pace,
benefició a 404 alumnos.

•

Se cumplió con el compromiso de instalar dos nuevas Oficinas de Protección de
Derechos dependientes del Servicio Nacional de Menores, Sename, en las comunas
de Pica y Huara, con una inversión de 195 millones de pesos.

•

El Servicio de Registro Civil e Identificación, inauguró, en enero de 2016, el Civil Móvil,
que permite atender en terreno y más cerca de la gente.

•

Gendarmería de Chile ejecutó un convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, Sence, que consideró 71 becas laborales para sus funcionarios.
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E. SALUD
•

Se terminó la construcción del Centro de Salud Familiar del sur de Iquique y del
Laboratorio Sur, obras financiadas con recursos del Gobierno Regional, por un monto
total de 992 millones de pesos.

•

Se concluyeron las obras del Servicio de Alta Resolutividad Sur de Iquique y se avanzó
de manera importante en los trabajos del Centro Comunitario de Salud Familiar La
Tortuga en Alto Hospicio, obra pronta a ser entregada. Ambos compromisos significaron
una inversión sectorial que bordeó los mil 400 millones de pesos.

•

En la comuna de Pica, concluyó la construcción del Centro de Salud Familiar, un recinto
cuya inversión superó los dos mil 800 millones de pesos y que cuenta con más de mil
660 metros cuadrados construidos.

•

Se inició la licitación para la construcción del nuevo Hospital de Alto Hospicio,
iniciativa que considera una inversión sectorial que supera los 68 mil 428 millones
de pesos, además de un aporte del Gobierno Regional de cuatro mil 700 millones
de pesos para la urbanización del terreno. El hospital contará con 37 mil 734 metros
cuadrados, 235 camas, siete pabellones, 300 estacionamientos y un helipuerto que
atenderá las emergencias que ocurran en el borde costero, la pampa y/o el altiplano.

•

Se realizó el estudio preinversional para financiar la construcción del Centro
Oncológico que se proyecta integrar a la red pública de salud.

•

Se financió, con dos mil 906 millones de pesos, las obras en la red de salud asistencial
para mitigar los daños que produjeron los terremotos de abril de 2014. Asimismo,
se ejecutó el 100 por ciento de las 35 obras post terremoto en el Hospital Regional
Doctor Ernesto Torres Galdámez, con una inversión de mil 801 millones de pesos.
Además, en la red de atención primaria de salud, se ejecutaron diez iniciativas de
reparación, en convenio con los municipios, por un total de mil 105 millones de pesos.

•

Respecto a los especialistas, durante el año 2015 se sumaron trece mil 728 horas
de servicio médico, lo que corresponde a 264 horas semanales que cumplen catorce
médicos en la región.

•

Catorce nuevos médicos llegaron a la región. Tres de ellos fueron destinados a la
Provincia de El Tamarugal, en las localidades de Pozo Almonte y de Huara; siete prestan
servicios en el Centro de Salud Familiar de Iquique y cuatro en Alto Hospicio.

•

El Centro Comunitario de Rehabilitación Física, CCR, y el Programa Rehabilitación
con Base Comunitaria, RBC, que buscan colaborar con la participación en
comunidad de las personas en situación de discapacidad de origen físico, a través de
un modelo de rehabilitación integral, de salud familiar y comunitaria, beneficiaron a
cerca de 100 personas.
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•

El Instituto de Previsión Social entregó el Aporte Familiar Permanente a más de 23 mil
familias, un beneficio que superó los dos mil 25 millones de pesos.

•

El Bono de Invierno benefició a diez mil 884 pensionados, con una inversión que superó
los 599 millones de pesos.

•

En septiembre, más de 20 mil pensionados recibieron un aguinaldo por Fiestas Patrias,
de 17 mil 140 pesos por persona, más ocho mil 793 pesos por carga familiar.

•

El Aguinaldo de Navidad, dirigido a los adultos mayores de la región, benefició a 21
mil 95 personas, por un monto de 19 mil 700 pesos, más once mil 130 pesos por cada
carga familiar.

2. Programa económico
A. AGRICULTURA
En el año 2015, la gestión se centró en tres áreas fundamentales para fortalecer la pequeña
agricultura familiar campesina de la región: capacitación, innovación y fomento al riego.
•

El programa de Capacitación y certificación de buenas prácticas en uso seguro de
plaguicidas y biocontroladores permitió acreditar a 70 agricultores.

•

La Fundación de Innovación Agraria, FIA, trabajó en la formación de capacidades
para 25 profesionales en materias de innovación agraria, con una inversión de diez
millones de pesos.

•

Por intermedio de la convocatoria a proyectos de innovación agraria a nivel regional, se
adjudicaron 600 millones de pesos para iniciativas en agroturismo, quínoa, ganadería,
horticultura, fruticultura, manejo de tamarugo y productos patrimoniales, entre otros.

•

Se trabajó en innovación, marketing de productos y comercialización con identidad
territorial, finalizando con la elaboración de estrategias de comercialización,
asociatividad y sello de origen para ocho iniciativas, por un monto de 100
millones de pesos.

•

Fue licitado el estudio factibilidad técnica y económica para la instalación de una
faenadora móvil/fija en la región, gran anhelo de los ganaderos locales, con una
inversión de 20 millones de pesos.

•

Diez mil 526 turistas ingresaron a la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal y al Parque
Nacional Volcán Isluga.

•

El Servicio Agrícola Ganadero, SAG, intensificó la fiscalización con controles carreteros
y fiscalizaciones en ferias libres, y se conformó una mesa de trabajo conjunta entre
los servicios públicos relacionados con la inocuidad alimentaria. Producto de estas
acciones, se decomisaron más de cien mil unidades de huevos procedentes de
Bolivia, 25 toneladas de productos agrícolas ingresados de manera clandestina en 44
fiscalizaciones y se concretaron dos denuncias al Ministerio Público.

•

Entre febrero y agosto del año 2015, se invirtió 25 millones de pesos en la erradicación
del brote de mosca del mediterráneo en la ciudad de Iquique.

•

La Región de Tarapacá recibió tres mil 400 visitantes en el marco del programa
Vacaciones Tercera Edad, con una inversión de 374 millones de pesos. A la fecha se
han ejecutado más de 106 millones de pesos del programa, considerando que la
temporada del programa se inició el 15 de octubre de 2015 y culmina el 31 de julio de
2016.

•

La Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, implementó el programa Turismo
Altiplano Sustentable, con una inversión de 362 millones 614 mil pesos.

•

Se ejecutaron 55 proyectos focalizados en áreas de turismo de intereses especiales,
apoyo al emprendimiento y la innovación, minería, acuicultura y formación de
capacidades, con una inversión de mil 949 millones, atendiendo a más de cinco mil
personas en forma directa y cinco mil en forma indirecta.

REGIÓN DE TARAPACÁ

B. TURISMO

831

•

La región priorizó para los años 2015-2018 cuatro destinos turísticos a ser intervenidos,
dos de ellos en fase de consolidación —Pica e Iquique—y dos en fase emergente y con
alto potencial turístico —Colchane y Mamiña—.

•

En el Programa Conciencia Turística —financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional Tarapacá, por 300 millones de pesos— se realizaron capacitaciones a
diferentes grupos objetivos, tales como juntas de vecinos, club de adultos mayores,
conductores de taxis y colectivos, comerciantes, artesanos, empresarios hoteleros
y gastronómicos, Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros, llegando a seis mil 722
personas en las siete comunas de la región.

C. MINERÍA
La minería del cobre representa el mayor aporte al Producto Interno Bruto, PIB, regional. Además,
es la primera fuente de generación de empleos. En ese marco, durante el año 2015, el Servicio
Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, realizó 490 fiscalizaciones y se investigaron quince
accidentes graves, cumpliéndose tres años sin ninguna fatalidad en el sector.
D. PESCA
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca, capacitó a 44 funcionarios de la Armada,
Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, lo que permitió desarrollar cuatro comités
de fiscalización interinstitucional —en años anteriores se realizaban solamente uno en todo el
año—. Lo anterior se tradujo en la incautación de 23 toneladas de algas.
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•

En el mes de enero 2016, se inauguró el Centro de Desarrollo de Negocios de la
comuna de Iquique, el que se encuentra en pleno funcionamiento.

•

Se implementó la iniciativa de Barrios Comerciales en los sectores de Baquedano
y El Morro, en Iquique, por intermedio del trabajo del Servicio de Cooperación
Técnica, Sercotec.

•

Se trabajó en el programa de Fortalecimiento y Desarrollo de Ferias Libres, donde
Sercotec benefició a 495 personas, con un presupuesto ejecutado de mil 125 millones
310 mil pesos.

•

Se aprobó el primer CoWork, espacio colaborativo que estará emplazado en 250
metros cuadrados en la histórica calle Baquedano de Iquique, donde se desarrollarán
ecosistemas para el emprendimiento y la innovación, para cerca de 50 emprendedores,
con una inversión de la Corfo de 340 millones de pesos.

•

En relación al fortalecimiento de capacidades de capital humano de la Corfo, se inició
la ejecución de dos programas de especialización. El primero en el área de Energía
Fotovoltaica industrial y domiciliaria, con 80 beneficiarios, y el segundo en Turismo,
inglés, portugués y marketing, con 120 beneficiarios.

•

Se inició la ejecución de los programas regionales Prototipos Tecnológicos, por 150
millones de pesos, y PER Altiplano Sustentable, por 200 millones de pesos.

F. HACIENDA
Mediante la implementación de un camión scanner para la detección de drogas, con tecnología
Rapiscan, se logró aumentar la frecuencia y número de revisiones, reduciendo en casi un 90 por
ciento el tiempo de espera de los usuarios de las avanzadas aduaneras de la región.
G. INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA
Se trabajó en la integración de la región y su rol en la macro zona norte de Chile, participando
en las actividades del Noroeste Argentino, NOA, Chile Argentina; en la Zona de Integración del
Centro Oeste Sudamericano, Zicosur, y, con un gran stand, en la feria Expocruz de Bolivia.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

La región fue la primera a nivel nacional en seleccionar los barrios para el Programa
Quiero mi Barrio. La inversión total ascendió a cuatro mil millones 825 mil 341 pesos,
beneficiando a 21 mil 902 vecinos de poblaciones emblemáticas en las comunas de
Iquique y Alto Hospicio.

•

La intervención de la Villa Santa Rosa, mediante el programa Quiero mi Barrio, en la
comuna de Alto Hospicio, iniciada en 2014, con una inversión de 941 millones 530 mil
pesos en beneficio de sus mil 420 habitantes, alcanzó un avance de 48 por ciento.
Además, el barrio fue beneficiado por el llamado Extraordinario Regional del Programa
de Protección al Patrimonio Familiar, el cual asignó, en noviembre de 2015, subsidios a
46 familias para el mejoramiento de sus viviendas.

•

En Iquique, en la población Gómez Carreño, 122 familias fueron beneficiadas por el
Programa de Protección al Patrimonio Familiar para el mejoramiento de sus viviendas.

•

En noviembre de 2015, se inició la implementación del programa Quiero Mi Barrio en
la población Chacarillas de Iquique, donde habitan mil 970 personas.

•

El 17 de diciembre se dio inicio a la primera etapa de las obras del Parque Sur Oriente
Santa Rosa, en Alto Hospicio, ubicado en el sector Santa Rosa —ex La Negra—, una
de las áreas de mayor vulnerabilidad de la comuna. La inversión sectorial fue de dos
mil millones 200 mil 964 pesos, y la finalización de su construcción será el primer
trimestre del año 2017.

•

El par vial O’Higgins-Bulnes, que se construye en la comuna de Iquique, consiste en
dos mil 100 metros lineales de ciclovías. Se han ejecutados mil 314 metros lineales
y tres pistas de circulación vehicular exclusiva, entre Avenida Arturo Prat y Avenida
Salvador Allende, además de un total de 2,4 kilómetros de calles transversales. Dicha
obra considera bahías de estacionamiento, mejoras en aceras, ordenamiento del
transporte público con paraderos de buses, semaforización sincronizada, mobiliario
urbano y paisajismo, con una inversión que asciende a los once mil millones 333 mil
392 pesos.

•

El Programa de Pavimentos Participativos eximió de aportes a los municipios y comités
en los llamados 23, 24 y 25. Además, con una inversión de mil 786 millones 294 mil
pesos, se ejecutó el llamado 24 para 26 proyectos, pavimentando cuatro mil 415
metros. Entre otros, destacan los trabajos en la localidad de La Tirana, de la comuna
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de Pozo Almonte, la que ha sido un ejemplo de innovación del programa a través de
los diseños propios del pueblo aymara.
•

En materia de reconstrucción post terremoto del año 2014:
- Se concretaron quince proyectos de conservación de escaleras, pasarelas y
fachadas, todos ejecutados al 100 por ciento, los que beneficiaron a nueve mil 272
unidades habitacionales.
- Se siguió avanzando en 81 proyectos de conservación de muros de contención en
Iquique y Alto Hospicio, de los cuales 38 están terminados, 35 en ejecución y ocho
sin inicio, que en su conjunto beneficiarán a mil 539 familias.
- Al 31 de diciembre del año 2015 se habían entregado subsidios habitacionales a
doce mil 626 familias. En relación a los cuatro condominios sociales emblemáticos
afectados por el terremoto —Las Dunas y Las Quintas, en Iquique, y San Lorenzo y
Cerro Tarapacá I y II, en Alto Hospicio—, se asignaron mil 140 subsidios, de los cuales
800 están en ejecución y 340 por iniciar obras.

B. OBRAS PÚBLICAS

CUENTA PÚBLICA 2016

Tras el terremoto del año 2014, se han ejecutado 19 mil 300 millones de pesos en grandes
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•

Entre los proyectos más simbólicos finalizados el año 2015 está la reparación de la
vía entre Iquique y Alto Hospicio. Se trata de la reconstrucción de la Ruta 16, donde
se recuperó la conectividad total en apenas doce meses, sumando una obra de gran
envergadura por 21 millones de dólares, que fue el refuerzo de los taludes de los
cerros que bordean la ruta y habilitación de ambas pistas.

•

La Dirección de Vialidad recibió el financiamiento para la renovación de maquinarias
por un monto total de mil 700 millones de pesos. Este nuevo equipamiento permitirá
construir 800 kilómetros de nuevos caminos en la región.

•

En La ruta altiplánica, se realizó la conservación de 55 kilómetros de caminos básicos.
Esta vía conecta las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta por la zona
cordillerana.

•

El proyecto Concesión Teleférico Iquique-Alto Hospicio, con una inversión inicial
estimada de 20 mil 960 millones de pesos, unirá a ambas comunas en una extensión
de cuatro kilómetros. Concesiones del Ministerio de Obras Públicas se encuentra en la
etapa de estudios y se espera el inicio de la obra para el año 2019.

•

Se avanzó en las obras de la segunda etapa del proyecto de conservación del
aeropuerto Diego Aracena, iniciado en 2014, y que considera una inversión de catorce
mil 700 millones de pesos. Esta inversión permitirá recuperar el nivel de servicio, el
estándar de seguridad y las ayudas visuales del área de movimiento de aeronaves.

•

Se avanzó en la ejecución del proyecto Habilitación Edificio Pulpería Salitrera
Santiago Humberstone, obra que está en la etapa de consolidación estructural para la
rehabilitación de los espacios dañados por el uso de hornos y los constantes sismos,
y que considera una inversión de mil 594 millones de pesos. Se trata de una obra

de gran importancia, considerando que el edificio data del año 1938 y tiene un valor
excepcional y testimonial de la vida en los campamentos salitreros.
•

Se ejecutaron las obras de apuntalamiento del inmueble y monumento histórico
Edificio Ex Aduana de Iquique, por 90 millones de pesos. El proyecto de reposición,
que tiene una inversión estimada de dos mil millones de pesos, que dependerá de la
destinación final del edificio, consiste en el diseño arquitectónico, el cual deberá ser
aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, que considera la reconstrucción
de los sectores colapsados a causa del incendio ocurrido el 26 de febrero de 2015,
además de la conservación de las construcciones que no fueron afectadas, todo ello
con el fin de recuperar la imagen original del monumento.

•

Se efectuó el mejoramiento del muro costero y del paseo peatonal de la localidad
de Pisagua, por un monto de mil 200 millones de pesos. Adicionalmente, se ejecutó
el diseño para la restauración de la torre reloj y del teatro de la localidad, con una
inversión de mil 800 millones de pesos.

•

Se trabajó en la construcción de obras aluvionales, ejecutándose más de catorce
kilómetros de encauzamiento, por un monto superior a los 700 millones de pesos,
y 850 metros de defensas gavionales. De este total, se cumplió el compromiso en
la Quebrada de Tarapacá, con más de ocho kilómetros de trabajo para encauzar las
crecidas del río. Entre Iquique y Alto Hospicio, el proyecto se encuentra en la etapa
de diseño. Se estima el inicio de obra para este año, con una inversión de seis mil
millones de pesos. La obra comprende la construcción de diez muros de contención
en distintas quebradas entre ambas ciudades.

•

Se desarrolló la primera fase del mejoramiento de la Playa Bellavista, en el sector de la
Intendencia. Este proyecto consideró la ejecución del diseño de ingeniería, generando
espacios de circulación abierta, ciclovías, trotavías, paseo peatonal de madera, áreas
verdes, miradores, sectores de máquinas de ejercicios. Su inversión alcanzó la suma de
dos mil 964 millones de pesos.

•

Se avanzó en el proyecto de mejoramiento en la Caleta Guardiamarina Riquelme, que
contempló para su financiamiento sólo fondos sectoriales y tiene un costo de mil 606
millones de pesos. El mejoramiento consiste en la realización de obras marítimas y
terrestres, como la continuación de la explanada y reubicación de la grúa existente,
mejorando las condiciones de atraque y resguardo de las embarcaciones. También
se reacondicionaron las instalaciones y espacios físicos mediante el ordenamiento
de las actividades que se desarrollan en el segundo nivel, mejora en la accesibilidad
universal y la dotación de vías de evacuación. Este proyecto beneficia directamente a
453 pescadores artesanales.

•

Los tres mecanismos de asignación de subsidios en transportes permitieron llegar
donde las personas más lo necesitan y en las zonas más aisladas, con una inversión
de más de dos mil 159 millones de pesos. Esto permite a la población mayor cercanía
de otros servicios, fomentar el comercio, entregar educación a los niños, niñas y
adolescentes, y facilitar el acceso a la salud, avanzando así hacia el objetivo de una
región más conectada, social, inclusiva y menos centralizada.

•

Durante el año 2015 se definieron 16 puntos en las comunas de Iquique, Alto
Hospicio, Huara, Pica y Pozo Almonte para el proyecto Zona Wifi ChileGob, servicio de
conexión gratuita a internet que fue adjudicado a fines del cuarto trimestre de 2015,
por un monto superior a los 200 millones de pesos y que se encuentra en plena
fase de implementación.
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•

Desde marzo del año 2015 se está llevando telefonía con transmisión de datos a diez
nuevas localidades de la región, por medio del concurso de 2,6 gigas hertz, el que
permite llegar a zonas lejanas con el servicio 3G o satelital.

D. MEDIO AMBIENTE
•

En materia de calidad del aire, y con una inversión de 20 millones de pesos, se instaló
la primera estación permanente de monitoreo de la región, en la comuna de Alto
Hospicio. Esto permite medir los niveles de material particulado fino presente en el
aire, además de variables atmosféricas.

•

Se organizaron tres ferias de reciclaje E-Waste en Iquique, para los desechos
electrónicos.

•

Por obras post terremoto, se habilitaron dos botaderos en Iquique y Alto Hospicio y
se resolvieron algunos conflictos ambientales, como el cronograma cierre de piscinas
de tratamiento de aguas servidas de Alto Hospicio y el plan de cierre ex vertedero
Alto Molle.

E. CULTURA Y PATRIMONIO
•

Mediante el Plan Nacional de Lectura, se desarrolló un maratón de cuenta cuentos,
diálogos ciudadanos de lectura, feria del libro y diálogos en movimiento, superando
en total más de seis mil participantes.

•

Se efectuaron nueve visitas de artistas a distintos colegios en las comunas de Iquique,
Alto Hospicio y Huara, mediante el Programa Artistas en tu Escuela, con la participación
de más de 700 alumnos.

•

Se realizaron tres actividades artísticas en espacios públicos. En la localidad de
Matilla, en la comuna de Pica, se presentó una obra de teatro para adultos y una obra
infantil, mientras que en Iquique se realizó la presentación musical del colegio
Academia Iquique.

•

En materia de planificación cultural participativa, se desarrolló el proyecto asociativo
Laboratorio Municipal, iniciativa orientada a sensibilizar y educar a la comunidad en
torno al cuidado de sitios patrimoniales. En total, 413 personas participaron en las
comunas de Iquique, Pica, Pozo Almonte, Huara y Camiña.

•

En el Fondo para Iniciativas Culturales de Base Comunitaria en Pro de la Integración
Social, participaron 50 organizaciones culturales con más de mil 500 asistentes en las
actividades del Día de la Música, Día del Libro y Día del Teatro, entre otras.
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•

Se obtuvo la aprobación del proyecto Reposición Estadio Tierra de Campeones de
Iquique, con una inversión total de 16 mil millones 532 mil pesos, financiada por el
Ministerio del Deporte, el Gobierno Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Iquique.

•

En relación a los dos Centros Deportivos Integrales comprometidos para la región y
que se emplazarán en las comunas de Iquique y Pica, durante 2015 se avanzó en la
transferencia de terrenos, estudios topográficos y de suelo, certificados de terreno,
ejecutando más 20 millones 759 mil 740 pesos.

•

Se cumplió con el 100 por ciento de las Escuelas Deportivas Integrales programadas,
realizando el año 2015 un total de 141 escuelas, con la participación de seis mil 807
beneficiarios y un presupuesto ejecutado de 174 millones 123 mil pesos.

•

Se ejecutó el programa Deporte Para Todos, con una inversión de 291 millones 767 mil
pesos, beneficiando a 42 mil 206 personas con actividades en espacios públicos, con
pueblos originarios, adultos mayores, mujeres y personas privadas de libertad.

•

Se trabajó en el fortalecimiento del deporte de competencia mediante un programa
que significó una inversión de 204 millones 820 mil pesos, beneficiando a ocho mil 83
deportistas.

G. BIENES NACIONALES
Uno de los hitos más importantes de 2015 fue el traspaso de un terreno fiscal, de un millón 204
mil 472 metros cuadrados, equivalentes a 120,45 hectáreas, al Servicio de Vivienda y Urbanización
regional para la ejecución del proyecto habitacional más importante de la zona: Altos de Playa
Blanca, en la comuna de Iquique.
H. ENERGÍA
•

Se instaló la Secretaría Regional Ministerial de Energía en la región, dejando de ser
macro zona Norte con Antofagasta y Arica.

•

Se elaboró el Diagnóstico Energético Regional, correspondiente a la primera etapa del
Plan Energético Regional, PER, en que se identificaron los elementos base del sector
energético presentes en el territorio.

•

El Ministerio de Energía adjudicó, para la comuna de Alto Hospicio, el Programa de
Cambio de Alumbrado Público con Luminarias Eficientes, que generará un ahorro de
energía y eficiencia energética en la comuna.

•

En el mes de abril de 2016 el Consejo Regional de Tarapacá aprobó el proyecto de
electrificación de la comuna de Colchane, que tiene una inversión de cinco mil 300
millones de pesos.

4. Derechos ciudadanos

•

Se promovió el ejercicio de los derechos ciudadanos en los ámbitos político, social,
económico, deportivo y cultural, a través de la ejecución de diversas jornadas de
capacitación orientadas a dirigentes, dirigentas y líderes de organizaciones sociales
territoriales y funcionales, contando con la participación de mil 67 personas, con una
inversión sectorial aproximada de ocho millones 500 mil pesos.

•

Se suscribió un convenio con la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, que permitió
realizar la escuela de formación para dirigentes y dirigentas sociales, con ocho
módulos desarrollados en ocho jornadas.

•

El Infobus visitó la Región de Tarapacá con más de dos mil 500 atenciones en su paso
por Iquique, Pica y Pozo Almonte.
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•

Al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público Concurso 2015
postularon 58 organizaciones sociales, siendo adjudicados 26 proyectos de interés
público, por un monto total de casi 50 millones de pesos.

•

Se conformó la Mesa Regional de Diversidad e Inclusión Social, liderada por la
máxima autoridad regional y la Secretaría Regional de Gobierno, que organizó una
Feria de Servicios Públicos cuyo objetivo fue integrar a los grupos pertenecientes a
la diversidad, con la asesoría e información de acceso a la oferta pública regional en
materia de promoción de derechos de los ciudadanos dirigida a minorías sexuales,
extranjeros, pueblos indígenas y personas en situación de discapacidad.
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•

Se inauguró un nuevo Centro de la Mujer, en la comuna de Pozo Almonte, para la
atención de 592 usuarias de la región.

•

Se registraron 21 ingresos de mujeres con hijos e hijas a la Casa de Acogida para
mujeres víctimas de violencia grave, ubicada en la comuna de Alto Hospicio.

•

En las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica se desarrolló el Programa
Jefas de Hogar, con un presupuesto de 57 millones 500 mil de pesos, beneficiando
a 510 mujeres.

•

Mediante el programa dental Más Sonrisas para Chile, se atendió a 120 mujeres, de un
total de 219 derivadas desde el Servicio nacional de la Mujer en coordinación con el
Servicio de Salud Iquique.

•

Se implementó el Programa 4 a 7 Para que Trabajes Tranquila, cuyo objetivo es
contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables
del cuidado de niños y niñas de seis a trece años, mediante apoyo educativo y
recreativo después de la jornada escolar. El programa se ejecutó en las comunas de
Iquique, Alto Hospicio, Huara y Pica, beneficiando a 330 niños y niñas, y a 232 mujeres
madres y/o apoderadas.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2016 A MAYO DE 2017
Para el año 2016, el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el FNDR, tiene proyectado financiar
iniciativas, estudios, proyectos y obras por más de 36 mil millones de pesos, de una cartera de
proyectos que supera los 42 mil millones de pesos en inversión pública para la región.

1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
Se confeccionarán los Planes Sectoriales de Emergencia en los distintos niveles de la administración
pública, lo que permitirá tener un adecuado nivel de preparación y prevención, de tal forma de
lograr ser una región modelo en la materia.
B. EDUCACIÓN
•

Para septiembre de 2016 está programado el término de la obra del jardín y sala cuna
El Calichito, de Iquique. Asimismo, se iniciarán las obras de los jardines Retoñitos, Pan
de Azúcar y Nuevo Sol, en Alto Hospicio.

•

El Programa PACE aumentará su cobertura a más de 800 estudiantes, promoviendo
la equidad en la restitución del derecho a la educación superior a jóvenes de
sectores vulnerables.

•

Se adquirirán 30 carros de emergencia para cuatro jardines infantiles Junji ubicados
en zona de inundabilidad en Iquique, lo que permitirá una pronta y segura evacuación
de los niños y niñas, con una inversión de 37 millones 500 mil pesos.

•

La Junji instalará la Coordinación Provincial del Tamarugal, con el fin de contar con
más y mejores acciones vinculadas a la preescolaridad.

•

Se avanzará en la fase de licitación del diseño del establecimiento de Larga Estadía
del Adulto Mayor, que se construirá en la comuna de Pozo Almonte. Se espera, al
año 2017, contar con un establecimiento con capacidad para atender a 70 adultos
mayores de alta dependencia y en situación de abandono, con una inversión total de
dos mil 841 millones de pesos, de los cuales 170 millones de pesos corresponden a
diseño.

•

En el marco del programa Noche Digna, se habilitará una hospedería en Iquique,
durante todo el año, para atender a 30 personas diarias con alojamiento temporal y
entregar servicios a personas en situación de calle, con una inversión de 106 millones
de pesos que se ejecutarán mediante la Fundación Hogar de Cristo.

•

Se incorporará a la Región de Tarapacá entre las cuatro regiones definidas por el
Instituto Nacional de la Juventud para el Curso Chino Mandarín, que distribuirá en
total diez mil becas.
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•

Se ejecutará el proyecto Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, Conadi, cuyo sentido es instalar como modelo este plan piloto
de trabajo comunitario, con un monto de 350 millones de pesos que irán en directo
beneficio de las comunidades de las cinco comunas de la provincia de El Tamarugal,
para fomentar el desarrollo agrícola y fortalecimiento de la capacidad económica de
las organizaciones indígenas.

D. JUSTICIA
•

El Servicio de Registro Civil e Identificación inaugurará nuevas oficinas en Alto
Hospicio, para atender a una población de cerca de 180 mil personas.

•

Gendarmería regional trabajará en la puesta en marcha de un Centro de Reinserción
Social en la comuna de Alto Hospicio, para atender a cerca de 500 personas.

•

El Sename inaugurará el Programa 24 Horas en Iquique. También abrirá el Programa
de Representación Jurídica para niños, niñas y adolescentes, que da cobertura por
primera vez en la región, y el Programa Familias de Acogida y Familias de Acogida
de Emergencia, destinado a proporcionar un grupo familiar alternativo donde residir,
invirtiendo 270 millones de pesos.

•

Durante el segundo trimestre del año 2016 se inaugurarán las obras de ampliación
y remodelación de la residencia CODIT FAM de Iquique, financiada con recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional que ascienden a más de 830 millones de pesos.

2. Programa económico
A. AGRICULTURA
•

Se capacitará a 274 agricultores en temas de gestión administrativa, asociatividad y
manejos en técnicas agronómicas, por un monto total de 281 millones de pesos.

•

Se seguirá ejecutando el Plan de Gestión de Riego para las cinco comunas de la
Provincia del Tamarugal, con una duración de doce meses, finalizando en agosto del
año 2016. La iniciativa considera una inversión de casi 150 millones de pesos.

•

Para el año 2016 se han destinado 580 millones de pesos para mejorar la infraestructura
de riego de nivel central, lo que se sumará a dos mil millones de pesos de un nuevo
convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional de Tarapacá.

•

En mayo de 2016 se realizará la primera Expo Mundo Rural Tarapacá, con aportes
sectoriales y del Gobierno Regional.

•

Se implementará una sala ecológica en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, con
una inversión de doce millones de pesos, y se trabajará en la creación del Monumento
Nacional Desembocadura del Río Loa.
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•

La mesa Género y Minería realizará un diagnóstico de la participación de la mujer en
la minería regional, para generar alternativas de cambio cultural.

•

El Consejo Regional de Seguridad Minera realizará múltiples charlas y elaborará
planes de seguridad enmarcados en el Programa Integral de Seguridad Escolar, PISE,
en la Provincia del Tamarugal y el borde costero de la región.

C. ENERGÍA
•

Se realizarán acciones de seguimiento, colaboración y coordinación para la instalación
de proyectos energéticos en la región, apoyando la implementación de proyectos de
Energías Renovables No Convencionales, ERNC, como Espejos de Tarapacá, proyecto
que combina energía solar e hidráulica, además de proyectos fotovoltaicos, de
concentración solar y geotérmicos.

•

Se continuará con la construcción del Plan Energético Regional, PER, que se encuentra
actualmente en su segunda etapa de análisis prospectivo para el desarrollo de
una propuesta de planificación territorial, realizando un ordenamiento territorial
en la región, la cual permitirá la identificar zonas con aptitudes específicas para el
desarrollo energético de la región.

•

Se impulsará un desarrollo energético inclusivo a través de la constitución de la
Comisión Regional de Energía de Tarapacá, mediante la cual se gestionará acuerdos
entre actores locales relevantes que faciliten la implementación de políticas públicas
asociadas a la energía a través de la participación ciudadana.

•

Se ejecutará el Programa de Cambio de Alumbrado Público con Luminarias Eficientes
en la comuna de Alto Hospicio, con una inversión de mil 712 millones de pesos.

•

En Alto Hospicio se ejecutará el Programa de Techos Solares en tres edificaciones
públicas, una de las cuales es en el nuevo edificio del Servicio de Registro Civil e
Identificación.

•

En conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se fomentará la instalación
de energías renovables en viviendas sociales, a través del programa sistemas de
colectores solares térmicos para viviendas en construcción por esa secretaría de
Estado. Para este propósito, se beneficiará con un subsidio de 58 unidades de fomento
a un total mil 223 viviendas, en el programa de reconstrucción.

D. TURISMO
La Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, continuará con la implementación del programa
Turismo Altiplano Sustentable, con un monto comprometido de 255 millones 618 mil pesos.
E. ECONOMÍA
Durante el primer semestre de 2016, se inaugurará el Centro de Desarrollo de Negocios de la
comuna de Pozo Almonte.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

En vialidad urbana, se construirán 7,3 kilómetros de ciclovías de alto estándar,
integradas en el par vial Sotomayor-Esmeralda de Iquique, en la avenida Las Parcelas
de Alto Hospicio y en el proyecto ciclovías de calle Orella.

•

Se avanzará en el proyecto de mejoramiento de avenida Las Parcelas, que contempla
tres mil 900 metros lineales de calzada y cuatro mil 200 metros lineales de ciclovías.
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Los trabajos involucrarán desde la avenida Presidente Ricardo Lagos, en el sector
Santa Rosa, hasta la ruta A-616 del sector El Boro, en Alto Hospicio.
•

En materia de pavimentos participativos, se continuará con el llamado 25, donde se
seleccionaron catorce proyectos distribuidos en las comunas de Huara, Pica y, por
primera vez desde la implementación del programa, en la comuna de Alto Hospicio,
con dos mil 413 metros lineales. Considera una inversión de mil millones 83 mil pesos.

•

Se espera iniciar la construcción de las primeras 280 viviendas del mega proyecto
integral de desarrollo urbano para Altos de Playa Blanca en Iquique, que involucra
equipamiento adecuado y una macrourbanización. A la fecha ya cuenta con factibilidad
sanitaria para iniciar este año las obras en la expansión sur de la ciudad.

B. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

Se cubrirá el servicio de Quillagua a Iquique y se contará con transporte escolar que
necesitan los niños del borde costero de Iquique, Pica, Matilla y del Valle de Quisma.

•

Se trabajará en el análisis y desarrollo de planes maestros de gestión de tránsito para
Alto Hospicio, los que abarcan la normalización de semáforos, que significará una
inversión de 59 mil 572 unidades de fomento; la gestión de tránsito, que tendrá un
financiamiento superior a los cuatro mil 554 millones de pesos, y la construcción de
ciclovías, por un monto superior a los dos mil millones de pesos.

•

En Iquique, se invertirán once mil millones de pesos los que permitirán contar con un
diseño de ingeniería para mejorar la gestión de tránsito de la zona centro de la ciudad,
donde se incorporan ciclovías, pistas exclusivas para el transporte público y el Sistema
de Control Automático de Tránsito.

•

El Plan de Gestión de Tránsito considera la normalización de 46 semáforos de la
capital regional, mediante un proyecto sectorial que asciende a los mil 599 millones
de pesos, los que se encuentran adjudicados.

C. MEDIO AMBIENTE
•

Se resolverá una demanda de más de 35 años de la Provincia de Iquique, remediando
el pasivo ambiental de bórax, con el retiro definitivo de la torta de material a un
vertedero especialmente capacitado para estos fines.

•

Se concretará el cierre del 50 por ciento de las piscinas de tratamiento de aguas
servidas de Alto Hospicio, ubicadas a escasos metros de sectores poblaciones.

D. OBRAS PÚBLICAS
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El proyecto de mejoramiento de la Rotonda El Pampino considera optimizar el nivel de servicio
de la rotonda, reduciendo los tiempos de espera asociados a la alta congestión producida en
los accesos de entrada y salida a la ciudad de Iquique, especialmente en los horarios punta. Se
construirá un paso inferior en dos pistas por sentido entre los ejes Ruta 16-Par Vial O’Higgins /
Bulnes, manteniendo la rotonda actual en su mismo nivel.
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4. Derechos ciudadanos
A. GOBIERNO
•

Se promoverán los derechos y ejercicios de la ciudadanía, fortaleciendo el liderazgo
de sus dirigentes y dirigentas y estimulando la participación en espacios de decisión.
Para ello, se espera capacitar a cerca de mil 400 dirigentas y dirigentes sociales de la
región, tanto de organizaciones funcionales como de organizaciones territoriales, con
una inversión de ocho mil 500 millones de pesos. Además, se programa la realización
de una nueva versión de la escuela para dirigentes y dirigentas sociales, en convenio
con la Universidad de Tarapacá, para 150 personas.

•

Durante 2016, la Mesa Regional de Diversidad e Inclusión Social enfocará sus esfuerzos
en desarrollar acciones que vengan a satisfacer demandas y necesidades enmarcadas
en las áreas de salud, vivienda, educación y emprendimiento.

•

Se implementará una nueva Casa de Acogida para Mujeres víctimas de violencia
grave, la que se ubicará en la comuna de Iquique y será ejecutada por la Gobernación
Provincial de Iquique.

•

Se formará a un total de 120 monitoras y monitores comunitarios, pertenecientes a las
comunas de Iquique, Pozo Almonte, Huara y Alto Hospicio.

•

El Programa Mujeres Jefas de Hogar beneficiará a 505 mujeres.

•

Se realizará una Escuela de Emprendimiento dirigida a 35 mujeres emprendedoras y
empresarias de la región que será ejecutada por la Universidad Arturo Prat de Iquique.

•

El programa 4 a 7 atenderá a 350 niñas y niños de las comunas de Iquique, Alto
Hospicio, Huara y Pica.
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