I.

ANTECEDENTES REGIONALES

1.
Situación regional
La Región de Arica y Parinacota, cuya capital regional es Arica, cuenta con una extensión de
16 mil 873 kilómetros cuadrados que equivale al 2,24 por ciento del territorio chileno. Desde
el punto de vista político administrativo la región está dividida en dos provincias: Arica y
Parinacota, además cuenta con una división territorial de cuatro comunas; General Lagos,
Putre, Camarones y Arica.
Según el Censo 2017, Arica y Parinacota tiene 226 mil habitantes, presentando una alta
concentración de población en su capital regional, es decir, en la comuna de Arica con 221
mil 364 habitantes y en la capital provincial de Parinacota, es decir en la comuna de Putre
con dos mil 765, la suma representa un total del 99,1 por ciento de la población regional,
esto implica que más del 91,7 por ciento de la población se encuentra habitando áreas
urbanas y sólo un 8,3 por ciento vive en zonas rurales. Dentro de sus principales
características censales se encuentra la población de más de 65 años que equivale a un diez
por ciento y la suma de personas que se declara parte de algún pueblo originario con un 36
por ciento de representatividad.
En lo que respecta al crecimiento económico de la región, el Banco Central determinó que
durante 2019 el Producto Interno Bruto regional alcanzó un billón 434 mil millones de
dólares, lo que representa el 0,72 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (Banco
Central, precios corrientes). Los principales sectores productivos son: servicios personales,
administración pública, construcción y transporte, información y comunicaciones.
En términos de empleo, según la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto
Nacional de Estadísticas, para el trimestre de diciembre 2020 a febrero 2021, en la región se
registran 113 mil 191 personas en la fuerza de trabajo y 104 mil 295 personas ocupadas. Por
lo tanto, la región tiene una tasa de desempleo del 7,9 por ciento. Esto implica un aumento
en la tasa de desocupación, respecto a igual trimestre del año anterior, diciembre 2019 –
febrero 2020, presentando un siete por ciento (0,9 puntos porcentuales más) y una
disminución de las personas ocupadas de 6,1 por ciento.
En relación a las características socio económicas, la encuesta Casen 2017 estimó que el 8,4
por ciento de la población regional se encuentra en situación de pobreza por ingresos, por
debajo de la media nacional que registra un 8,6 por ciento, mientras que un 2,4 por ciento
se situaba bajo la línea de extrema pobreza o indigencia, cifra superior al promedio país de
un 2,3 por ciento.
Por otra parte, el indicador de pobreza multidimensional, elaborado por el Ministerio de
Desarrollo Social, muestra que el 21,8 por ciento de las personas registradas en el Censo
2017 podrían considerarse pobres siguiendo los criterios de esta caracterización, por sobre
el promedio del país de 20,7 por ciento.

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC, 2019), la tasa de
victimización de hogares fue de un 29,3 por ciento durante 2019, ubicándose por sobre del
promedio nacional (24,6 por ciento). La tasa de victimización considera los delitos de mayor
connotación social incluye a los hogares donde al menos uno de sus integrantes fue víctima
de: robo con violencia e intimidación; robo por sorpresa; robo con fuerza en la vivienda;
hurto; lesiones; robo o hurto de vehículo; y robo o hurto desde vehículos.
En cuanto a educación y según el Censo 2017, la Región de Arica y Parinacota presenta un
promedio de 10,1 años de escolaridad por habitante en la población superior a cinco años,
además el 52 por ciento de las personas igual o mayores de 25 años declaró la enseñanza
media o secundaria como el nivel educacional más alto aprobado. En ambos casos, la región
muestra indicadores más altos que a nivel nacional, donde la escolaridad promedio es de 10
años y 44,6 por ciento para el caso de los mayores de 25 años cuentan con escolaridad
completa a nivel nacional.
A su vez la región presenta desafíos en cuanto al desarrollo de sus motores productivos,
destacando la oportunidad de potenciar los actuales servicios logísticos considerando que
la Región de Arica y Parinacota es la puerta de entrada y salida de carga a través del puerto
y la ruta 11-CH que va desde Bolivia a la costa. Finalmente, el turismo destaca como uno de
los motores productivos de la región donde el desafío es desarrollar los sectores costeros y
el sector altiplánico.
2.
Prioridades Plan Regional
a)
Turismo: se espera aumentar la cantidad de turistas en la región, ya que es un eje
clave para su desarrollo económico, permitiendo la generación de empleo, la formación de
empresas, la llegada de divisas y el desarrollo de infraestructura. En el ámbito local se espera
el desarrollo de una oferta turística que aporte ingresos a la región a través de dos
principales iniciativas: a) la puesta en valor del borde costero y b) el desarrollo de los activos
patrimoniales tanto naturales como de infraestructura.
b)
Agricultura para el progreso: se requiere potenciar el sector agrícola a través del
desarrollo del Plan Hídrico Regional que busca el aumento de la seguridad y disponibilidad
hídrica. Se espera incrementar la disponibilidad de agua, mejorar su calidad; optimizar la
gestión y la aplicación de los recursos e incrementar la oferta de agua potable tanto en la
ciudad de Arica como en localidades rurales.
c)
Servicios logísticos y más conectividad: la región se ha propuesto mejorar su
conectividad en sus diferentes rutas y accesos para fortalecer principalmente el desarrollo
económico y la capacidad de conectividad internacional y nacional inherentes a la realidad
geográfica de Arica y Parinacota. Se dará prioridad a la conectividad terrestre y aérea para
impulsar la región.
d)
Ciudades más humanas: es esencial entregar una mejor calidad de vida a los
habitantes de la región a través del aumento y mejora en los servicios de salud y educación,
junto con el desarrollo de espacios de encuentro a través de más áreas verdes que permitan
aumentar el bienestar y al mismo tiempo recuperar los espacios. Finalmente se espera

otorgar servicios mínimos a las localidades rurales que se encuentran fuera de la ciudad de
Arica, comenzando por la electrificación y el agua potable rural.
II.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2020

1.
Turismo
a)
Patrimonio y Cultura
En el contexto de puesta en valor del patrimonio regional, por un monto de 252 millones de
pesos se avanzó con el diseño del proyecto de “Restauración y Habilitación Biblioteca
Regional, Ex Estación Arica La Paz” que tiene por objetivo potenciar el atractivo patrimonial
y turístico del edificio que data del año 1929. Además, en octubre del 2020 se inauguraron
las obras de restauración del Monumento Nacional Ex Aduana de la comuna de Arica, con
una inversión superior a los mil 740 millones de pesos.
Con la finalidad de contar con una infraestructura especializada para brindar espacios
destinados a generar experiencias y procesos creativos de aprendizaje, para niños/as y
adolescentes a través del arte, ciencias, tecnología y la sustentabilidad, se ha avanzado con
el diseño del proyecto del Centro de Creación Arica, el cual finalizará en mayo del 2021, por
un monto de inversión 201 millones de pesos.
En el marco del Circuito de Turismo Patrimonial Ruta de las Misiones, continuaron los
trabajos de restauración de la Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar y de la Iglesia San
Santiago de Belén, por un monto total de mil 517 millones de pesos.
b)
Borde Costero
Durante el segundo semestre del 2020 se publicó la licitación de los mejoramientos del
borde costero de las playas Las Machas y Arenillas Negras, de la comuna de Arica, por un
monto total de inversión de quince mil 80 millones de pesos.
En el mes de agosto de 2020, se realizó la inauguración de las protecciones costeras de la Ex
Isla del Alacrán por un monto de tres mil 876 millones de pesos.
En cuanto al diseño de relocalización de la Caleta Pesquera de Arica, se continúa con su
desarrollo durante el 2020, por un monto de mil 308 millones de pesos, la cual se ubicará
en el sector de Quiane.
2.
Agricultura para el progreso
Continúa la ejecución de la construcción del embalse Chironta que significa una inversión de
93 mil millones de pesos. La obra está ubicada a 70 kilómetros al noreste de la
desembocadura del río Lluta en la comuna de Arica y constituye a un embalse de riego y
control de crecidas con capacidad de 17 millones de metros cúbicos y una altura de 73
metros.
En el contexto de la protección del patrimonio sanitario agrícola y animal, el Ministerio de
Agricultura, en diciembre del 2020 realizó el término de las obras de ampliación de las
dependencias de caniles, para alojar y entrenar a los perros detectores de productos
silvoagropecuarios, ampliando a un total 325 metros cuadrados, para albergar a 16 caniles,

con una inversión de 35 millones de pesos, lo que permitirá mejorar los servicios de
vigilancia sanitaria agrícola, para mantener el patrimonio sanitario de las dos mil 400
unidades productivas silvoagropecuarias de la región.
Con el objetivo de superar el desafío que enfrenta la pequeña y mediana agricultura
mejorando su inserción con el mercado, el Ministerio de Agricultura destinó diversos
incentivos por una suma de 70 millones de pesos, a través del programa de Desarrollo de
Inversiones y del programa de Mercado de Compras Públicas.
El Ministerio de Agricultura, otorgó un incentivo de 50 millones de pesos a la Cooperativa
de Servicios Agrícolas Pampa Concordia, para la construcción de su primera sala de procesos
de hortalizas y frutas, beneficiando a 25 unidades familiares de producción, con el fin de
afianzar uno de los proyectos ícono de ampliación de la frontera agrícola regional sobre el
desierto.
Entre las tareas destinadas a proteger los recursos naturales de la región de Arica y
Parinacota, a través de un proceso concursable de proyectos, se entregaron incentivos por
la suma de cinco millones de pesos, a unidades de producción agrícola, de las comunas de
Arica, Camarones, Putre y General Lagos, para apoyar la ejecución de diversas prácticas de
recuperación, mantenimiento y mejoramiento de suelos agrícolas.
Durante el año 2020, el Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego,
destinó la cantidad dos mil 490 millones de pesos, para financiar 61 proyectos de riego que
permitan fortalecer la sustentabilidad de la producción agrícola regional. En este mismo
contexto, avanzando en el proceso de impulsar específicamente a la agricultura familiar
campesina, se ejecutaron 38 proyectos de riego intrapredial, en los territorios de las
comunas de Arica, Camarones y Putre, donde se invirtieron 269 millones de pesos,
enfocados en 38 pequeñas unidades productivas.
A través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena durante el 2020 se destinaron 130
millones de pesos para apoyar a 325 grupos familiares con capital de operación productivo
para cultivos y ganadería camélida, en las comunas de General Lagos y Putre. En este mismo
contexto, se invirtió la suma de 163 millones de pesos, para realizar acciones de formación
dirigidas a 346 unidades de producción familiar campesina, de las comunas de Putre y
General Lagos.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, asignó dos mil 70 millones de pesos para el
concurso de proyectos de obras de riego y/o drenaje para ir en apoyo de 125 beneficiarios,
entre los cuales se consideran personas naturales indígenas y comunidades indígenas de la
región de Arica y Parinacota.
3.
Servicios logísticos y más conectividad
a)
Conectividad Rural
En materia de conectividad terrestre, durante el 2020 continuó la reposición de la ruta 11CH, que conecta la ciudad de Arica con el límite fronterizo de Bolivia, específicamente en el
tramo de los kilómetros 60 al 71, con una inversión de 16 mil millones de pesos.

Además, el Ministerio de Obras Públicas continúa la reposición de pavimento de diez
kilómetros de la ruta A-133, mejorando la conexión entre los sectores de El Buitre – Las
Maitas, ambos de la comuna de Arica, incluyendo obras viales, obras de saneamiento y
drenaje, obras de señalización y seguridad vial, modificación de servicios, proyectos de
iluminación por un monto de inversión de seis mil 500 millones de pesos.
En el marco de la conectividad nacional, se ejecutó la reposición de la ruta 5 entre los
sectores de Chaca y Acha de la comuna de Arica, en un tramo de trece kilómetros que
implicó una inversión de cuatro mil 891 millones de pesos. Sumado a lo anterior, en
septiembre de 2020 terminó el diseño de la ampliación de la ruta 5, entre los sectores de la
bifurcación Aeropuerto y el Complejo Chacalluta, de la comuna de Arica, lo cual significó una
inversión de 254 millones de pesos.
En relación a la conservación de caminos básicos, durante el 2020 se iniciaron las obras de
conservación de 35 kilómetros de la ruta A-23, entre las comunas de General Lagos y Putre,
beneficiando los sectores de las pampas Tuncapane, Alcérreca y Pumuta, por un monto de
cinco mil 87 millones de pesos.
Sumado a lo anterior, durante el primer semestre del 2021, terminaron las obras de la ruta
A-31, que involucró la conservación de 30 kilómetros por un monto de tres mil diez millones
de pesos, mejorando los accesos a las localidades de Cobija y Timar de la comuna de
Camarones. En el mismo periodo terminaron las obras de conservación de la ruta A-93, en
un tramo de catorce kilómetros, específicamente entre los kilómetros 90 al 104, mejorando
la conexión de las localidades de Parinacota de la comuna de Putre y Visviri de la comuna
de General Lagos, por un monto de mil 868 millones de pesos.
b)
Conectividad Urbana
En el sector urbano de la comuna de Arica, el Ministerio de Obras Públicas terminó el diseño
de ingeniería del mejoramiento de la pasada urbana del sector de la rotonda Adolfo Arenas
y límite urbano sur que permitirá optimizar la conectividad de la ruta 5 con el entorno, con
una inversión de 724 millones de pesos. Además, se realizó la licitación de la obra de
mejoramiento de la pasada urbana del sector de la rotonda Adolfo Arenas y límite urbano
oriente, obra que permitirá mejorar la accesibilidad al valle de Azapa por la ruta A-27, con
una inversión estimada de diez mil 334 millones de pesos.
Sumado a lo anterior, en la comuna de Arica, con el objetivo de dar respuesta definitiva a
las continuas emergencias de las lluvias estivales, en septiembre del 2020 el Ministerio de
Obras Públicas inició la obra de conservación de la calle Guillermo Sánchez, con una
inversión sobre los mil 735 millones de pesos.
En el 2020 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo terminó el diseño del mejoramiento de las
vías estructurante de la comuna de Arica correspondiente a la avenida Linderos entre las
avenidas Antártica y Capitán Avalos, Par Vial entre las calles Juan Noé y Chacabuco, por un
monto de inversión de 315 millones de pesos. Además, terminó la ejecución de la
conservación de puntos congestionados de la comuna de Arica - I Etapa, con una inversión
de 318 millones de pesos.

Además, se iniciaron los estudios preinversionales para el mejoramiento de las Avenidas
Antártica y Los Artesanos, de la comuna de Arica con una inversión total de 155 millones de
pesos, y terminó la ejecución de la conservación de la red vial urbana iniciada en el 2019 en
varios ejes de la región de Arica y Parinacota, con una inversión de mil 91 millones de pesos.
Esta iniciativa corresponde al “Plan Recuperemos Chile”, con la finalidad de normalizar el
correcto funcionamiento de la ciudad, recuperando su movilidad y otorgando mayor
seguridad a la comunidad en sus desplazamientos.
Durante el 2020 continuó en ejecución el plan de conservación de vías urbanas,
ejecutándose la Etapa VII por seis mil 783 millones de pesos, la que contempla la
conservación de once mil 669 metros cuadrados de aceras, 234 mil 563 metros cuadrados
de calzadas de asfalto en caliente y cuatro mil 668 metros cuadrados de parches de asfalto
en caliente.
Respecto al Programa de Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en
el año 2020 se dio inicio a la ejecución del proyecto Conservación de Vías de Putre, I Etapa,
considerando las calles Circunvalación y Teniente del Campo, con una inversión de 748
millones de pesos.
Se encuentra en desarrollo el diseño de la construcción de la Unidad Operativa de Control
de Tránsito (UOCT) por un monto de 130 millones. Esta UOCT servirá para administrar y
operar los sistemas de control, permitiendo de esta forma optimizar y monitorear las
condiciones del tránsito.
c)
Conectividad Aérea
El aeropuerto internacional Chacalluta, ubicado en la comuna de Arica, comenzó a operar
su segunda concesión a partir del año 2019 y por el mismo período, por un monto
aproximado de 59 mil millones de pesos. No obstante, en octubre del año 2020 y una vez
aprobado el diseño de ingeniería se dio inicio a la ejecución de obras en una superficie de
once mil 600 metros cuadrados, las cuales consisten principalmente en la ampliación,
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones
existentes en el aeropuerto dentro del área de concesión, con todas las obras civiles e
instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del
aeropuerto las condiciones de servicio, confort y seguridad acordes para enfrentar la
demanda futura en el próximo periodo de concesión.
Sumado a lo anterior, durante el año 2020 finalizaron dos conservaciones que comenzaron
el año anterior, por un monto total aproximado de mil 500 millones de pesos. Debido al
incremento del tráfico aéreo y al riesgo en la aceleración del deterioro de pavimentos,
también contempló la reposición y mantención de casi cinco mil metros lineales de cierre
perimetral de uso preventivo.
4.
Ciudades más humanas
a)
Salud
A finales del año 2020 se puso en marcha el equipo de resonancia magnética en el Centro
de Responsabilidad de Imagenología del Hospital Regional Dr. Juan Noé de Arica,
beneficiando a toda la región y permitiendo un mejor diagnóstico y tratamiento efectivo con

una inversión de mil 783 millones de pesos. Sumado a lo anterior, se realizó la adquisición
de cuatro ventiladores mecánicos invasivos con ventilación de alta frecuencia oscilatoria,
dos de ellos con control de gases, para uso en pacientes críticos neonatales y dos
colposcopios para el diagnóstico de enfermedades del útero y cuello uterino. El monto total
de los equipos fue de 171 millones de pesos.
A principios del año 2021 terminaron las obras de reposición del Centro Comunitario de
Salud Familiar Cerro La Cruz en la población Miramar de la comuna de Arica, por un monto
de 876 millones de pesos. En el mismo periodo, se terminaron las obras de conservación del
Centro de Salud Familiar Dr. Remigio Sapunar de la comuna de Arica, realizando la
normalización eléctrica y mejoramiento de techumbres del recinto por un monto de 77
millones de pesos.
En el primer semestre del 2021 se iniciaron las obras del proyecto de ampliación y
mejoramiento del Instituto Teletón de la comuna de Arica, por un monto de inversión de
dos mil 947 millones de pesos.
b)
Educación
Durante el 2020, en la comuna de Arica se nombraron dos establecimientos educacionales
como Liceos Bicentenarios: Colegio Miramar y Liceo Artístico Dr. Juan Noé Crevani,
sumándose a los otros cuatro ya existentes, tres nombrados dentro de este período de
Gobierno (Liceo Jovina Naranjo Fernández - 2010, Liceo Domingo Santa María - 2018, y Liceo
Pablo Neruda y Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez - ambos 2019), favoreciendo a un total
de siete mil 610 estudiantes en la región.
Además, se realizó el traspaso al Servicio Local de Educación Pública Chinchorro del
moderno edificio del Liceo Octavio Palma Pérez, a través de un mandato del Ministerio de
Educación y la Municipalidad de Arica, con un monto de inversión de doce mil 620 millones
de pesos, lo cual favorecerá a mil 400 estudiantes de la comuna de Arica. El edificio cuenta
con avances tecnológicos que lo convierten en el primer liceo educacional público con sello
de eficiencia energética. Los trabajos realizados comprendieron demoliciones,
ampliaciones, remodelaciones y obras complementarias, en una superficie total del terreno
de nueve mil 432 metros cuadrados.
A finales del año 2020 terminó el diseño para la reposición de la escuela rural Pampa
Algodonal, ubicada en el valle de Azapa de la comuna de Arica por un monto de 150 millones
de pesos.
En el área de educación parvulario, se terminaron las obras de construcción de los jardines
infantiles y sala cuna Vista Hermosa y Quebrada Acha, ambos de la comuna de Arica, por un
monto total de inversión de tres mil 90 millones de pesos, los cuales favorecerá a 220 niños
y niñas de la comuna. Sumado a lo anterior, se realizó el diseño del jardín infantil y sala cuna
Piolín de la comuna de Arica, cuyo valor de consultoría fue de 49 millones de pesos.
Por otra parte, la Junta de Nacional de Auxilio Escolar y Becas, durante el año 2020 ejecutó
alrededor de siete mil 535 millones de pesos en sus diferentes programas, subsidios y becas;
entre los programas con mayor cobertura se destacan el programa Especial de Útiles

Escolares beneficiando a 39 mil estudiantes y el programa de intervención psicosocial
denominado Habilidades para la Vida beneficiando a 22 mil estudiantes.
c)
Vivienda
En el marco del Plan Zona Norte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante el 2020
asignó cuatro mil 374 subsidios. De ellos, dos mil 733 fueron soluciones para disminuir el
déficit cuantitativo de viviendas: 769 subsidios corresponden al Fondo Solidario de Elección
de Vivienda; 237 subsidios al Sistema Integrado de Subsidio, mil 26 subsidios del Programa
de Integración Social y Territorial y 749 subsidios de arriendo. Los restantes mil 641 fueron
asignados para atender el déficit cualitativo correspondientes al Programa de Protección del
Patrimonio Familiar.
En el 2021 se ha entregado un proyecto habitacional, para un total de 128 familias
beneficiadas, correspondientes al proyecto Buena Vista de la comuna de Arica.
Actualmente están en ejecución 20 proyectos habitacionales del Fondo Solidario de Elección
de Vivienda, para tres mil 417 familias, que corresponden a: Sueños del Alto, Terramar,
Brisas del Mar, Sueños del Norte, Vista Morro, Terrazas del Mar, Hijos de la Tierra, Vientos
de Timtaya, Oasis de Tankara, Oasis de Yatiri, Nuevo Norte I y II, Terrazas del Alto, Rosita
Vilches, Alto Zano, Sol del Valle I y II y los tratos directos 17,18 y 28.
Además están en ejecución seis proyectos habitacionales del Programa de Integración Social
y Territorial, para mil 580 familias, correspondientes a los condominio Parque Canteras,
Oasis de Azapa Etapas I y II, Puerta Norte, Portal de Alwa I y II, todos en la comuna de Arica.
En el 2020, a través de recursos correspondientes al 2019 del programa de “Mejoramiento
de Condominios Sociales”, se seleccionaron y ejecutaron las obras de los conjuntos
habitacionales Putire Marka, Tajamar y Soñando por una Casa, beneficiando a 224 familias
de la comuna de Arica. En total, los recursos comprometidos ascendieron a 26 mil 136
unidades de fomento. Además, el año 2020, por el mismo programa, se asignaron 83 mil
553 unidades de fomento para atender a las 640 familias de los conjuntos habitacionales
Mirador I, II, III, IV y V, todos en la comuna de Arica. El presente año, bajo esta línea de
atención a condominios sociales se asignaron 17 mil 812 unidades de fomento para atender
a las 110 familias del conjunto habitacional Altos del Mar II de la comuna de Arica.
Durante el año 2020 se comenzó a ejecutar el Plan de Suelos Salinos en el sector sur de la
ciudad de Arica en sus etapas piloto, I, II y III, con lo cual se han asignado 459 subsidios por
un monto de 169 mil 150 unidades de fomento, con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. El plan que tiene
continuidad en esta primera etapa hasta el año 2023.
El año 2020, en la comuna de Arica continuó la ejecución la construcción del establecimiento
de Larga Estadía, con una inversión de tres mil 58 millones de pesos.
d)
Espacios Públicos
Mediante el Programa Quiero Mi Barrio, durante el año 2020 se aprobaron los planes
maestros de los barrios Jallalla y Borde Pampa, en la comuna de Arica, actualmente se

encuentran en etapa de ejecución del contrato y cuenta cada uno con un marco
presupuestario de 736 millones de pesos. Ese mismo año se inició la intervención del barrio
Héroes de la Concepción. En el año 2021 se inició la intervención en el Barrio Loa que cuenta
con un marco presupuestario total de 809 millones de pesos.
En cuanto al Programa Pavimentos Participativos, el año 2020 se continuaron las obras del
llamado 28, correspondiente a 80 proyectos con una totalidad de once mil 160 metros
lineales, a través de una inversión de mil 998 millones de pesos. Además, se iniciaron las
obras del llamado 29, mediante el cual se repavimentan 54 vías, de las cuales 53 son de la
comuna de Arica y una de ellas en la comuna de Putre, equivalentes a nueve mil 87 metros
lineales, con una inversión de dos mil 55 millones de pesos.
En materia de parques urbanos, en el año 2020 inició el diseño para la construcción del
parque Puerta Norte de Chile, el cual contará con una superficie de 37 mil 479 metros
cuadrados y una inversión del diseño de 113 millones de pesos. Este parque será un
complemento a las plazas integradas Santiago Arata y Llacolén, hoy en día ambas plazas se
encuentran en ejecución de obra, consolidando así un borde lineal de área verde en la
entrada norte de Chile.
Sumado a lo anterior, en el año 2020 concluyó la construcción de la segunda etapa del
parque Punta Norte en la comuna de Arica, complementario a la primera etapa ejecutado
en años anteriores, con una inversión de dos mil 15 millones de pesos. Las obras
contemplaron que contempla un streetpark, multicanchas para la práctica de basquetbol,
voleibol y otras disciplinas, además de una cancha de pasto sintético para baby futbol.
Además, incluye una zona con máquinas de ejercicios, muro de escalada, juegos infantiles,
zonas de circulación, áreas verdes, iluminación led, baños, oficinas de administración,
además de 20 cámaras de vigilancia. Con esta etapa el parque urbano quedó consolidado
en toda su extensión, completando una superficie total de más de 20 mil metros cuadrados
de infraestructura urbana.
En cuanto a las obras de mitigación de espacios públicos afectados por polimetales, en el
año 2020 se mantuvo la operación del depósito de residuos de Quebrada Encantada y se
continuó con la ejecución de obras de mejoramiento de espacios públicos en las poblaciones
Los Industriales I y II, con una inversión de tres mil 660 millones de pesos.
En el periodo 2020 a través del programa de Espacios Públicos se terminó la ejecución de
obras de mejoramiento Plaza XI y XIV de la población Chile en la comuna de Arica, cuya
inversión fue de 449 millones de pesos. Se continuó con el diseño del mejoramiento de la
plaza Iquique de la población Camilo Henrique en la comuna de Arica, con una inversión de
37 millones de pesos. Además, se iniciaron los diseños del mejoramiento de áreas verdes de
las poblaciones Las Vicuñas y Las Vizcachas con una inversión de 96 millones de pesos y la
construcción de la plaza IV y V en la población Ampliación Chile, de la comuna de Arica, y la
plaza pública de Caquena de la comuna de Putre, con una inversión total de mil 474 millones
de pesos.
En el año 2020 se terminó la ejecución de obras mejoramiento de la calle Bolognesi, entre
las calles El Morro y 7 de Junio de la comuna de Arica, con una inversión de 200 millones de

pesos. Se continuó la ejecución de obras de mejoramiento de la calle El Morro, entre las
calles Bolognesi y Arteaga de la comuna de Arica, con una inversión de 736 millones de
pesos. Además, se inició la construcción de espacios públicos en la población Miramar Sur II
de la comuna de Arica, con una inversión de 726 millones de pesos.
En el 2020 se terminó la construcción de la plaza Las Terrazas de la comuna de Arica, con
una inversión de 438 millones de pesos. Además, se inició la construcción de las plazas
Llacolén, Santiago Arata y Poconchile Urbano, de la comuna de Arica, por un monto de
inversión total de dos mil 24 millones de pesos.
e)
Saneamiento Sanitario
En cuanto a la construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable rural, durante el
año 2020, se inauguraron las obras de captación del sistema sanitario rural de la Villa
Frontera y La Ponderosa beneficiando aproximadamente a mil personas de la comuna de
Arica, por un monto de inversión de tres mil 262 millones de pesos. Además, en el segundo
semestre del 2020 se terminaron las obras de los sistemas sanitarios de las localidades de
Chujlluta de la comuna de General Lagos, Cobija y Timar de la comuna de Camarones, que
significaron una inversión de dos mil 239 millones de pesos, beneficiando a 349 personas.
Durante el primer semestre del 2021, terminó la construcción del nuevo sistema sanitario
rural de Chucuyo de la comuna de Putre, por un monto de 641 millones de pesos; sumado
a ello, por un monto de dos mil 516 millones de pesos, terminaron las obras de ampliación
del sistema sanitario en la localidad de Acha de la comuna de Arica, el cual cuenta con un
nuevo estanque que aumenta la capacidad a 150 mil litros, asegurando el abastecimiento
de agua potable a tres mil personas aproximadamente.
En la comuna de Camarones, en septiembre de 2020 se inició la construcción del sistema
sanitario rural de la localidad de Camarones, el cual aportará al desarrollo de la comunidad
y cuya inversión asciende a los mil 28 millones de pesos. Las obras incluyen proceso de
captación e impulsión, proceso de tratamiento y distribución beneficiando a 160 personas
aproximadamente. Además, se iniciaron las obras para el mejoramiento del sistema
sanitario rural de Socoroma de la comuna de Putre, por un monto de 965 millones de pesos.
En materia de estudios, durante el año 2020 se realizaron diversos contratos para la
generación de diseños, mejoramiento y construcción de nuevos sistemas sanitarios rurales
para las localidades de Copaquilla y Trigo Pampa, Pago de Gómez Norte, Santa Irene, Alto
Azapa, Las Maitas, Las Llosyas, Juan Noé, San Miguel, Chapiquiña, Ticnamar, Belén, Codpa,
Guañacagua, Caleta Vítor, Timalchaca, Saxamar, Chitita, Chapisca, Molino, Sora y Cerro
Sombrero. La inversión en estudios es de 930 millones de pesos.
f)
Electrificación
En el marco de entregar energía eléctrica a la comuna de General Lagos, el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota en conjunto con la Compañía General de Electricidad
firmaron durante el segundo semestre del 2020 un convenio para realizar la normalización
y habilitación del sistema por un monto de 777 millones de pesos, para luego poner en
operación del sistema.

Durante el 2020 se inició la construcción de electrificación del valle de Vítor de la comuna
de Arica, beneficiando a 133 familias, por un monto de mil 92 millones de pesos.
5.
Otras iniciativas
a)
Seguridad y Justicia
En junio de 2020 se inauguró el Centro Penitenciario Femenino de Arica, el cual alcanzó una
inversión de 26 mil 794 millones de pesos, el cual consideró la construcción de módulos más
amplios que los habituales para las personas privadas de libertad y dispone de escuela, una
sala de enfermería, una central de alimentación, un espacio para talleres, mejores espacios
para recibir visitas, venusterio, sala cuna y una sección especial para madres con hijos
lactantes y embarazadas. Asimismo, se cuenta con espacios de entretención, así como para
el desarrollo de actividades religiosas para quienes lo requieran. Sumado a lo anterior, en el
mes de noviembre del 2020 finalizaron dos proyectos en el Centro Penitenciario de Arica,
por un monto de 836 millones de pesos, los cuales fueron la construcción de venusterios
para unidades penales, y la conservación de la red telefónica. Además, se continuaron las
obras del proyecto conservación de instalaciones sanitarias en el complejo penitenciario de
Arica, por un monto de dos mil catorce millones de pesos.
Durante el último trimestre del año 2020, se implementaron tres residencias especializadas
en la comuna de Arica, con el objetivo de contribuir a la prevención, promoción, protección
y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así
como a la responsabilización e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley. Este
servicio entregado por el Sename y sus organismos colaboradores, benefició a 62 niños y
niñas de la región y que fueron vulnerados en sus derechos. La implementación tuvo una
inversión de 52 millones de pesos.
Durante el mes de agosto del 2020 comenzó a operar la Unidad de Defensa Jurídica Integral
al Adulto Mayor de la Corporación de Asistencia Judicial, que tiene como objetivo brindar
orientación jurídica a todas las personas mayores de 60 años y representarlas en juicio, en
casos de violencia intrafamiliar, maltrato habitual y abuso patrimonial.
A fines del 2020 el Servicio de Registro Civil e Identificaciones asignó cerca de 87 millones
de pesos, con el propósito de conservar y extender la vida útil de tres de los inmuebles del
servicio en la región: suboficina de la comuna de Putre, suboficina Cardenal Silva Henríquez
y la Dirección Regional ambas de la comuna de Arica.
Durante el año 2020 se realizó la asignación de un terreno para la ejecución del proyecto de
una nueva sede del Servicio Médico Legal en la comuna de Arica, en un terreno de tres mil
metros cuadrados, ubicado en calle Rafael Sotomayor esquina Av. San Ignacio de Loyola. La
nueva sede contemplaría las áreas de: administración, clínica, salud mental, laboratorio
alcoholemia, toma de muestras y equipos de apoyo industrial. Actualmente se está
trabajando en la formulación de la etapa de diseño, planificando su construcción a contar
desde el segundo semestre del 2022.
A inicios de 2021, el Servicio Médico Legal, inauguró el equipo de cromatógrafo de gases
para análisis de alcoholemia en la región, por un monto de 150 millones de pesos,
impulsando de esta manera la modernización, asegurando oportunidad en los procesos, y

estándares de calidad, para una mayor satisfacción de las necesidades y expectativas de
todos los usuarios.
Durante el año 2021, continúa la ejecución de las obras de la conservación integral del
Centro Cerrado de Arica por un monto de 966 millones de pesos, destinado a mejorar la
infraestructura, condiciones de habitabilidad y calidad de vida del recinto, beneficiando a
sus 21 usuarios y 81 funcionarios.
b)
Crecimiento y empleos
Durante el 2020, a través del Servicio de Cooperación Técnica se financiaron programas para
el fortalecimiento de la economía regional, incentivando al desarrollo de capacidades
emprendedoras y de innovación. Entre ellos destaca la ejecución del programa Capital Abeja
Emprende por un monto de 113 millones de pesos, favoreciendo a 25 beneficiarios.
En el marco de la reactivación económica, en el contexto de los sucesos ocurridos a partir
del 18 de octubre de 2019, el Servicio de Cooperación Técnica apoyó a 24 micro y pequeños
empresarios(as) a través del programa Levanta tu PYME. Este programa que terminó en julio
2020, otorgó un subsidio que les permitió habilitar infraestructura y/o adquirir activos fijos
y/o capital de trabajo (materias primas y materiales, mercadería y nuevos arriendos) por un
monto de 40 millones de pesos. Además, se ejecutaron 305 millones de pesos en el
programa Reactívate con Sercotec, para apoyar a los micro y pequeños empresarios que
vieron afectadas negativamente sus ventas en al menos un 20 por ciento.
En el área de la minería, a través de una inversión sectorial del Ministerio de Minera, se
asignaron 103 millones de pesos a 17 proyectos de pequeños mineros metálicos y no
metálicos; siendo una cifra histórica, debido a que en el periodo entre los años 2010 al 2017
solo se habían entregado 89 millones de pesos en total.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, durante el primer semestre del 2021, los
programas Yo Emprendo (básico y avanzado), destinaron 203 millones de pesos
beneficiando a 200 personas. El objetivo fue realizar una intervención orientada a la
comercialización de productos para potenciar o fortalecer un emprendimiento,
aprovechando las oportunidades del mercado y el contacto con otras instituciones que
pueden ayudar a crecer, y por tanto, a obtener más herramientas para gestionar un negocio
con el objetivo de aumentar los ingresos que generan.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo realizó 36 cursos de capacitación en
modalidad de learning y blended para 692 beneficiarios, por un monto estimado de 270
millones de pesos. Sumado a ello, ejecutó doce millones de pesos en el segundo semestre
del 2020 a través del programa de Certificación de Competencias Laborales, subsector
Gastronómico, bajo un procedimiento aprobado por ChileValora por la emergencia
sanitaria, logrando evaluar a 29 manipuladoras y quince trabajadores gastronómicos.
Además, a través de la Plataforma Laboral del Sence Arica y Parinacota se logró vincular
laboralmente a 381 personas; y por medio de la realización de la Primera Feria Laboral en
línea 2020 Macrozona Norte se ofrecieron 900 cupos laborales. Por último, a través de los
cursos de formación en la micro y pequeña empresa, que fue dirigido a trabajadores
dependientes e independientes, emprendedores y empleadores con el objetivo de entregar

habilidades y herramientas para afrontar de manera preparada las nuevas formas de
empleo, economía y marketing digital, conocimientos sobre ámbitos legales, herramientas
digitales y de gestión, se benefició a 77 personas, con una valorización de los cursos de 20
millones de pesos.
c)
Energía
Durante el primer semestre del 2021, se realizó la licitación de la quinta etapa del programa
de recambio de Alumbrado Público para Arica y Parinacota. Esta etapa contempló la
instalación de luminarias para vías de tránsito vehicular y bienes nacionales de uso público
destinados al tránsito peatonal a través de una inversión de mil 173 millones de pesos.
d)

Protección medio ambiente
Entre los aspectos vinculados con la protección y restauración del medio ambiente, a
través de una acción coordinada entre el Ministerio de Agricultura, el Fondo Mundial para
el Medio Ambiente - GEF y el Banco Mundial, se avanzó en trabajos para el mejoramiento
de bofedales, la restauración ecológica de bosques de queñoa y el manejo sanitario de
ganado camélido, en las comunas de General Lagos, Putre y Camarones, a través del
Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra, beneficiando a 50 grupos familiares, con una
inversión de 75 millones de pesos. Actualmente el Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra
se encuentra en la fase final de elaboración de los informes de gestión, para el término
oficial del proyecto, contemplado para el 30 de junio de 2021.
A su vez, por medio de una acción coordinada entre el Ministerio de Agricultura y Conadi,
se invirtieron 100 millones de pesos para ampliar los trabajos de manejo y conservación de
casi dos mil hectáreas de bofedales o humedales de altura, una de las principales reservas
de agua y fuente de alimento para el ganado doméstico y fauna silvestre. De igual forma,
esta acción coordinada, ha permitido avanzar en los trabajos de restauración ecológica de
formaciones vegetacionales de altura, ampliando en más de cinco hectáreas plantadas con
queñoa, una especie exclusiva de zonas montañosas y altiplano. En su conjunto, estos dos
aspectos de trabajo, tanto en bofedales como en forestación, han favorecido de modo
directo a 70 familias de pequeños ganaderos altoandinos y de modo indirecto también a
otros 81 núcleos familiares de ganaderos y a 16 comunidades indígenas de la comuna de
General Lagos.
Tras la creación del Monumento Natural Picaflor de Arica en Chaca en la comuna de Arica
durante el año 2019, durante el 2020 se gestionó la obtención de quince millones de pesos
para la dotación del primer guardaparque del área y se realizó el primer monitoreo completo
del proceso reproductivo del Picaflor de Arica.
En el marco del Programa de Reconocimiento de Humedales Urbanos, se consideró a la
Desembocadura del río Lluta de la comuna de Arica, dentro de los 40 humedales a ser
declarados por el Ministerio del Medio Ambiente. La superficie considerada para este efecto
son 541 hectáreas. Entre los primeros humedales que serán declarados se espera que se
encuentre el ubicado en la comuna de Arica, lo cual se realizará a fines del segundo semestre
del año 2021. La declaratoria tiene por objeto proteger los humedales dentro de áreas
urbanas y regular de manera específica sus ecosistemas, debido a su gran relevancia que

entregan a las ciudades, como áreas verdes, espacios de recreación, control de
inundaciones, mitigación al cambio climático, entre otros.
Durante el año 2020, se ejecutaron nueve proyectos financiados por el Fondo de
Protección Ambiental por un monto total de 36 millones de pesos, alcanzando un número
total de 289 beneficiarios directos. Entre los proyectos financiados por este fondo, se
encuentran principalmente la instalación de puntos limpios, construcción de invernaderos
y plantas de compostaje, sistemas fotovoltaicos y programas de educación ambiental.
e)
Superación de la pobreza
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia destinó 230 millones de pesos para las comunas
de Arica, Camarones y Putre, para la ejecución del programa Familias, el cual tiene como
objetivo contribuir que las personas y familias superen su situación de pobreza extrema de
manera sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, a través del desarrollo
de capacidades, potencialidades y recursos disponibles, tanto personales como de sus
comunidades. Durante el 2020 se beneficiaron a 813 familias, quienes recibieron
acompañamiento psicosocial y sociolaboral. Además, se ejecutó el Programa Noche Digna Plan de Invierno 2020, beneficiando a 80 personas en situación de calle, por un monto de
79 millones de pesos.
f)
Inclusión y Equidad Social
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia destinó 67 millones de pesos para la
implementación de los programas de apoyo adicional a estudiantes con discapacidad en
Instituciones de Educación Superior, Tránsito a la Vida Independiente y el Fondo Nacional
de Proyectos Inclusivos, beneficiando a un total de 72 personas de la región.
El Instituto de Previsión Social terminó en noviembre de 2020 la ampliación del centro de
atención en la localidad de Putre, por un monto de diez millones de pesos, a más de 35
metros cuadrados la superficie disponible para la atención de público, mejorando la calidad
y condiciones del servicio prestado.
g)
Otros Fondos Concursables
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia adjudicó a tres organizaciones sociales su Fondo
Participa 2020 con el objetivo de entregar recursos técnicos y financieros a organizaciones
para el desarrollo de iniciativas con enfoque juvenil, por un monto de cuatro millones de
pesos, beneficiando a 150 personas. El mismo Ministerio, benefició a 17 personas, por un
monto total de 42 millones de pesos, como resultado del concurso de Iniciativas Culturales.
Durante el 2020, 35 medios fueron los beneficiados por el Fondo de Fomento de Medios de
Comunicación Social, Provincial y Regional, por un monto total de 96 millones de pesos del
Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Por otra parte, se adjudicaron 31 proyectos
con el Fondo de Fortalecimiento para las Organizaciones de Interés Público, por un monto
de 51 millones de pesos.
h)
Emergencia por Covid 19
El Gobierno Regional de Arica y Parinacota durante el año 2020 entregó mil 720 millones de
pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a 258 organizaciones y servicios públicos,

con el objetivo de desarrollar actividades de ayuda social en el marco de la emergencia
sanitaria, entre lo que se destacan ollas comunes, comedores comunitarios, panaderías
comunitarias, adquisición de kits de sanitización, capacitaciones en prevención e higiene,
entre otros. Además, se realizó la adquisición de equipo de rayos X portátil, la adquisición
de un equipo PCR, 29 ventiladores mecánicos, siete desfibriladores, 110 camas clínicas, siete
carros de paro, entre otros equipos y mobiliarios para el Hospital Regional Dr. Juan Noé
Crevani, por un monto de mil 642 millones de pesos. Para ir en apoyo de la comunidad, se
dispuso de mil 737 millones de pesos, con los cuales se implementaron diferentes iniciativas,
destacándose la adquisición elementos de protección personal, canastas familiares y kits
sanitarios.
El Servicio de Cooperación Técnica otorgó diferentes tipos de subsidios a las micro y
pequeñas empresas con el objetivo de reactivar su negocio, mejorando su potencial
productivo y/o reemprender, como también la implementación de medidas sanitarias, a
través de sus diferentes programas Reactívate, por un monto total de mil 786 millones de
pesos, llegando a una cobertura de 503 microempresas y 15 gremios o asociaciones
regionales.
i) Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas
En junio de 2020 fue publicado el decreto que aumenta la vigencia hasta el 31 de diciembre
el 2023 el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas de la región de Arica y Parinacota,
con el objeto de no detener el desarrollo del territorio y de esta manera seguir mejorando
la calidad de vida de los habitantes del territorio. Las iniciativas consideradas en esta
extensión suman una inversión de 258 mil 427 millones de pesos, y están enfocadas
principalmente a mejorar las condiciones hídricas, conectividad vial, espacios públicos,
puesta en valor del patrimonio, proyectos habitacionales y condiciones de habitabilidad de
la región.
j) Plan de Intervención sector con presencia de Polimetales
En el marco de la Ley 20.590 que establece un programa de intervención en zonas con
presencia de polimetales en la comuna de Arica, durante el año 2020 se logró:
• Beneficiar a 754 estudiantes de educación media y 805 estudiantes de educación superior
con la beca polimetales de Arica entregada por la Junaeb; la cual considera la entrega de
0,62 UTM mensual para estudiantes de educación media y 1,24 UTM mensual para
estudiantes de educación superior, alcanzando un marco presupuestario anual de 763
millones de pesos.
• En el Centro de Salud Ambiental se realizaron siete 106 atenciones médicas, de las cuales
seis mil 954 corresponden a medicina general, 96 de neurología y 56 de urología. Además,
se realizaron seis mil 438 atenciones de asistente social, nutricionistas y psicológicas, entre
otros.
• Se procesaron y analizaron siete mil 771 muestras biológicas (orina y sangre) de acuerdo a
la Ley N° 20.590, para determinar la presencia de polimetales. Sumado a ello se realizaron
quince mil 739 exámenes de rutina y/o de apoyo de diagnóstico.
k)
Migración
En el marco de la política presidencial, cuyo objetivo central es contar con una migración
segura, ordenada y regular, estimando la importancia que todos los extranjeros que se
encuentren de forma irregular en nuestro país tengan la oportunidad de tener la estabilidad,

insertarse en la comunidad y permitirles contribuir al desarrollo del país, abriendo la opción
para que dichos extranjeros puedan solicitar regularizar su situación y así acceder a un
visado temporario y cedula de identidad que les permitirá trabajar y desarrollar su proyecto
de vida cumpliendo la legislación migratoria; en este contexto la Gobernación Provincial de
Arica ingresó cuatro mil 47 solicitudes de visas.
l) Plan Alto Andino
En el marco de la implementación del Plan Alto Andino, el cual tiene como por objetivo
mejorar las condiciones de habitabilidad del altiplano de la Provincia de Parinacota y el
sector de Alto de la comuna de Camarones, considera tres ejes estratégicos: condiciones
habilitantes, desarrollo agropecuario y turismo, conservación y fomento. Entre las
principales iniciativas que se encuentran en desarrollo se pueden mencionar:
• Electrificación General Lagos, esta iniciativa apunta a mejorar la calidad de vida de más de
160 familias y servicios e instituciones públicas mediante la conexión eléctrica de las
localidades de Visviri, Nasahuento, Chujlluta, Ancopujo, Guacollo y Cosapilla en la comuna
de General Lagos.
• Fibra Óptica Nacional: esta iniciativa espera disminuir el aislamiento digital de las
localidades de Codpa, Putre, Chapiquiña, Parinacota, Socoroma y Visviri, a través del
despliegue de 672 kilómetros de fibra óptica para la Provincia de Parinacota y el Alto
Camarones, el monto de inversión es de seis mil 408 millones de pesos.
• Pavimentación Sector Línea del General Lagos, esta iniciativa comprende la pavimentación
de 91 kilómetros en la ruta A-23, conectando la 11-CH en el sector de Putre con la A-93 en
el sector de Visviri de General Lagos, lo cual permitirá mejorar la conectividad en los eventos
del invierno altiplánico. Esta iniciativa que ya se encuentra en ejecución, involucra una
inversión de 19 mil 68 millones de pesos.
• Pavimentación Ruta de la Misiones, comprende la pavimentación de 34,18 kilómetros de
la ruta A-31, mejorando la conectividad entre las localidades de Ticnamar y Belén, ambas de
la comuna de Putre. Esta iniciativa que ya se encuentra en ejecución e involucra una
inversión de cuatro mil 779 millones de pesos.
• Pavimentación Alto Camarones, considera la pavimentación de cerca de 50 kilómetros de
los caminos interiores de la zona de Alto Camarones por un monto total de nueve mil 136
millones de pesos, principalmente son las rutas A-319 y A-353.
• Durante el 2020 iniciaron la conservación de los establecimientos educacionales: Liceo
Granaderos de Putre, Escuela Payachatas de Caquena, Escuela Internado de Visviri, Escuela
Cosapilla, Liceo Valle de Codpa, los cuales involucraron un monto de inversión de 471
millones de pesos.
III.
PROGRAMA PARA EL PERÍODO 2021-2022
1.
Turismo
a)
Patrimonio y Cultura
Durante el segundo semestre del año 2021 se iniciarán las obras de construcción del Museo
Antropológico Chinchorro, ubicado en el valle de Azapa en la comuna de Arica. Esta obra
significa una inversión aproximada de 18 mil 600 millones de pesos e incorporará salas de
exhibición, conservación e investigación arqueológica, orientadas a poner en valor más de
diez mil años de historia a través de la exhibición de más de dos mil 500 piezas arqueológicas
pertenecientes a la cultura Chinchorro.

Durante el año 2021, se terminarán las obras de restauración de las iglesias de Santiago de
Belén y Virgen de la Asunción de Ticnamar, ambas de la comuna de Putre por un monto total
de mil 517 millones de pesos.
Durante el primer semestre del 2022, se iniciarán las obras de restauración de la Biblioteca
Regional ubicada en la Ex Estación de Ferrocarriles Arica - La Paz, por un monto de inversión
de diez mil 137 millones de pesos, la cual tiene como objetivo potenciar el atractivo
patrimonial y turístico del edificio que data del año 1929.
b)
Borde Costero
Durante el segundo semestre del 2021 la Dirección de Obras Portuarias iniciará el diseño
interno para el mejoramiento del Balneario Chinchorro, el cual involucra ingeniería de
detalles y arquitectura, abarcando una extensión de 1,6 kilómetros de borde costero, para
que posteriormente se ejecuten las obras de infraestructura que tienen como objetivo
mejorar el actual balneario ubicado en la ciudad de Arica, a través de la construcción de
paseos costeros y equipamiento de playa, permitiendo dar conexión y mejorar el atractivo
turístico. Esta obra beneficiará a toda la población regional.
En materias de fomento pesquero, se espera que durante el primer semestre del 2022
termine el diseño, dando paso a la ejecución de las obras de la nueva caleta para los
pescadores de Arica en el sector de Quiane, con una inversión estimada de 35 mil millones
de pesos. Esto permitirá el traslado de la actual caleta ubicada en el centro de la ciudad de
Arica hacia un sector con una mejor infraestructura para el desarrollo de la actividad de los
mil 500 pescadores artesanales, junto con establecer espacios turísticos asociados al rubro
pesquero.
Durante año 2021 se iniciará el diseño de la restauración del Monumento Nacional Ex Isla
del Alacrán, por parte del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de poner en valor el
antiguo fuerte, murallones y paseos del monumento nacional, por un monto estimado de
261 millones de pesos.
En relación del borde costero de la comuna de Arica, se espera iniciar las obras de
mejoramiento de las playas Las Machas y Arenillas Negras en el segundo semestre de 2021
y primer semestre del 2022, respectivamente, por un monto total de inversión de quince
mil 80 millones de pesos.
2.
Agricultura para el progreso
Para finales del año 2021 se espera que el estudio para el diagnóstico de la infraestructura
y operación del canal Lauca se encuentre terminado, por un valor de 211 millones de pesos.
Este estudio permitirá destinar los recursos a obras para realizar su mejoramiento integral,
asegurar y optimizar la conducción de las aguas desde el lago Cotacotani y ciénagas de la
provincia de Parinacota hacia el Valle de Azapa en la comuna de Arica, beneficiando a más
de ocho mil 700 habitantes a través del riego de alrededor de cuatro mil hectáreas
cultivables.
Se estima que finalice la construcción del embalse Chironta durante el segundo semestre
del 2021, esta obra que beneficiará a 515 predios repartidos en 80 comunidades, el cual

tendrá una capacidad de almacenamiento de 17 millones de metros cúbicos, y que
aumentará las hectáreas de riego de mil 400 a dos mil 200 hectáreas. Esta obra permitirá a
los regantes contar con un 85 por ciento de seguridad de riego, mejorando las condiciones
de riesgos por crecidas y aumentar las hectáreas de cultivos en el valle de Lluta.
3.
Servicios logísticos
a)
Conectividad rural
En el marco de la reposición de la ruta 11-CH que conecta Arica con el límite con Bolivia,
durante el 2021 se espera dar término a las obras de reposición entre los kilómetros 60 al
71, mejorando las condiciones de la ruta entre los sectores denominados cuesta El Águila y
la Cuesta Cardone, de la comuna de Arica, por un monto de inversión de 16 mil 217 millones
de pesos.
Con respecto a la ampliación de la ruta 5 Norte, durante el año 2022 se iniciarán las obras
para habilitar dos pistas de la ruta a la altura de la bifurcación al Aeropuerto hasta el límite
con Perú, lo que suma cinco kilómetros. Con esto se espera tener procesos fronterizos más
eficientes y una mejor conectividad de carga. El monto de inversión será de diez mil 700
millones de pesos.
En materia de caminos rurales, durante el segundo semestre del 2021 se estima el término
de las obras de conservación de 35 kilómetros de la ruta A-23, entre las comunas de General
Lagos y Putre, beneficiando los sectores de las pampas Tuncapane, Alcérreca y Pumuta, por
un monto de cinco mil 87 millones de pesos. Además, para el primer semestre del 2022 se
espera el término de la obra de reposición de diez kilómetros de la ruta A-133 entre los
sectores El Buitre y el Águila, de la comuna de Arica, por un monto de inversión de siete mil
251 millones de pesos.

b)
Conectividad urbana
En materia de conectividad urbana de la comuna de Arica, el Ministerio de Obras Públicas
durante el año 2021, dará inicio a las obras del mejoramiento de la pasada urbana en el
sector de la Rotonda Adolfo Arenas y el límite urbano oriente, obra que mejorará la
accesibilidad de la ruta A-27 con una inversión estimada de diez mil 300 millones de pesos.
Sumando a lo anterior para el segundo semestre de 2021, dará inicio a las obras de
mejoramiento de la pasada urbana de la ruta 5 y la ruta A-27, por un monto de inversión
aproximado de 35 mil millones de pesos, destinados a la construcción de dos pistas por
sentido, ciclovías, pistas de resguardo para virajes, pasos bajo nivel en el acceso al terminal
Asoagro, en la rotonda Manuel Castillo Ibaceta y en la rotonda Adolfo Arenas. Además, para
el mismo periodo, se espera el término de la obra de conservación del badén en el atravieso
de la Calle Guillermo Sanchez, por un monto de mil 735 millones de pesos.
En relación a la línea de movilidad sustentable, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
iniciará en el año 2021 la ejecución de la conservación de veredas, en el sector norte de la
ciudad de Arica, cuyo objetivo principal es habilitar veredas con el ancho suficiente para
crear el distanciamiento social adecuado, con una inversión de 118 millones de pesos.
Además se iniciará el diseño y ejecución del mejoramiento de rutas peatonales, cuyo
objetivo principal es adecuar y normalizar las veredas en distintas zonas de la ciudad de

Arica bajo el estándar vigente para cumplir con la normativa de accesibilidad universal, con
una inversión de dos mil 736 millones de pesos.
El presente año se iniciarán las obras correspondientes al Llamado 30 del Programa de
Pavimentos Participativos, seleccionado a inicios del 2021, mediante el cual se
repavimentarán 63 vías correspondientes a la ciudad de Arica, equivalentes a nueve mil 345
metros lineales, con una inversión de mil 849 millones de pesos.

c)
Conectividad aérea
Por un monto de cuatro mil 184 millones de pesos dará inicio en el segundo semestre del
2021, a una nueva conservación mayor en el área de movimiento del Aeropuerto
Internacional Chacalluta de la comuna de Arica.
4.
Ciudades más humanas
a)
Salud
Durante el año 2021 se iniciarán las obras de mejoramiento de la sala de preparación de
fármacos oncológicos del Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, por un monto de 389
millones de pesos. En el mismo hospital, se tiene planificado para el 2022 la habilitación
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica para Infanto Adolescentes de diez a 19 años, por un
monto de mil 200 millones de pesos
Se iniciarán los estudios preinversionales para la construcción del Centro de Diagnóstico
Terapéutico que pretende aumentar la capacidad y oportunidad de diagnóstico de la red
asistencial y disminuir el traslado de pacientes oncológicos a otras regiones. La construcción
se estima en 20 mil millones de pesos.
Por medio del Programa mi Consultorio se pone a punto, se ha planificado que durante el
segundo semestre del 2021 se inicien las obras de conservación de la infraestructura de las
postas de salud rural de las localidades de Belén y Ticnamar de la comuna de Putre, por un
monto de inversión de 120 millones de pesos, beneficiando alrededor de 116 personas.
Durante el primer semestre de 2022 se dará inicio a las obras del Centro de Salud Ambiental,
que proporcionará servicios demandados por los más de trece mil usuarios afectados por
polimetales. Esta infraestructura proyecta un monto de inversión de cuatro mil millones de
pesos.
En el mismo periodo, se ha planificado iniciar la construcción de los Centros de Salud
Familiar Renato Rocca y Azapa, ambos de la comuna de Arica, y la reposición del Centros de
Salud Familiar ubicado en la localidad de Putre. Estas tres iniciativas contemplan una
inversión de diez mil 877 millones de pesos.
Sumado a lo anterior, se espera que a finales del 2021 se inicie la construcción del Servicio
de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad en el Centro de Salud Familiar
Eugenio Petruccelli en la comuna de Arica, por un monto estimado de inversión de mil 668
millones de pesos, el cual entregará atención de urgencia, oportuna, resolutiva y de calidad
a una población estimada de 189 mil 644 personas.

Durante el 2021 se ha planificado el término de las obras de la ampliación y mejoramiento
del Instituto Teletón de la comuna de Arica, el cual tiene un monto de inversión de dos mil
947 millones de pesos.
b)
Educación
Durante el segundo semestre del 2021 se estima el inicio de las obras de reposición y
ampliación de la escuela Pampa Algodonal de la comuna de Arica, por un monto de inversión
de cuatro mil 508 millones de pesos, beneficiando alrededor de 180 estudiantes.
c)
Vivienda
Durante el 2021 se dará inicio a cinco proyectos habitacionales financiados por el Fondo
Solidario de Elección de Vivienda, para mil 703 familias, que corresponden a los proyectos
Pampa Nueva (BN 7, Lote 11 y Lote 21), Pequeños Condominios y Alto III.
Además se dará inicio a cuatro proyectos habitacionales del Programa de Integración Social
y Territorial, correspondientes a mil 26 viviendas de los condominios Director Azolas, Puerta
Norte II, Arata I y II.
El año 2021 se iniciará la construcción de 20 viviendas tuteladas para los Adultos Mayores,
en la comuna de Arica, con una inversión de mil millones de pesos y se realizará la
conservación de las viviendas SERVIU Adulto Mayor, con una inversión de 90 millones de
pesos.
d)
Espacios Públicos
Para el 2021 se cuenta con recursos sectoriales para iniciar el diseño para la construcción
del espacio público Av. Circunvalación, de la comuna de Putre, cuya inversión es de 79
millones de pesos del Programa Pequeñas Localidades. También se dará inicio a la
construcción del paseo peatonal Camino a Tropero Markapata de la comuna de Putre, con
una inversión total de 318 millones de pesos.
En materia de parques urbanos, durante este año 2021 se diseñará el mejoramiento del
Parque Chinchorro Oriente, de la comuna de Arica, el cual cuenta con una superficie de 27
mil 318 metros cuadrados y una inversión sectorial de 117 millones de pesos. Así como
también se iniciará la construcción de los parques Villa Altos del Mar y Héroes de la
Concepción, de la comuna de Arica, con una inversión de tres mil 212 millones de pesos.
En el 2021 se iniciará la conservación de espacios públicos en la población Vicuña Mackenna,
y el mejoramiento de la plaza John Wall de la comuna de Arica, con una inversión de mil 712
millones de pesos.
e)
Saneamiento Sanitario
Además, al año 2022 se espera haber asegurado el agua potable para el consumo humano
en las siguientes localidades de la región: Alto Azapa, Ancolacane, Caleta Vítor, Chitita,
Chucuyo, Copaquilla y Trigo Pampa, Cosapilla, Lupica, Pago de Gomez Norte, Pampa
Concordia, Pampa San Martin, Santa Irene, Saxamar y Timalchaca. Estos catorce nuevos

sistemas de Agua Potable Rural beneficiarán a alrededor de dos mil 629 hogares, por un
monto estimado de inversión de trece mil 700 millones de pesos.
5.
Otras iniciativas
a)
Plan Alto Andino
En el marco de la implementación del Plan Alto Andino, el cual tiene como por objetivo
mejorar las condiciones de habitabilidad del altiplano de la Provincia de Parinacota y el
sector de Alto de la comuna de Camarones, considera tres ejes estratégicos: condiciones
habilitantes, desarrollo agropecuario y turismo, conservación y fomento; está compuesto
por 34 iniciativas a implementar en un horizonte de cinco años por un monto total de
inversión de 129 mil 566 millones de pesos. Entre las principales iniciativas se encuentran
las siguientes:
●
Se construirá una red de alcantarillado en la localidad de Visviri de la comuna de
General Lagos, beneficiando 105 familias. Este proyecto contará con una inversión de 996
millones de pesos, planificando iniciar su construcción a finales del año 2021.
●
Se realizará la reposición de la posta rural de Visviri de la comuna de General Lagos,
iniciando a finales del año 2021, por un monto e inversión de 633 millones de personas, lo
cual permitirá mejorar el acceso al servicio de salud para 684 habitantes de la comuna.
●
Se desarrollará un programa, a partir del segundo semestre del 2021, para poner a
disposición de los ganaderos de la zona tratamientos sanitarios y tecnologías para mejorar
el control de enfermedades y así mejorar la capacidad productiva del ganado camélido
existente. Esta iniciativa beneficiaría a 426 ganaderos aproximadamente y contará con una
inversión de 457 millones de pesos.
●
Se desarrollará un programa para capacitar y guiar a los agricultores del territorio
en el proceso de inspección y certificación en agricultura orgánica, con el objetivo de cumplir
con la normativa vigente en la materia, junto con agregar valor a los productos y tener la
posibilidad de llegar a nuevos mercados. Esta iniciativa implicará una inversión de 181
millones de pesos y comenzará su ejecución en el año 2021.
●
Se llevará a cabo un programa de difusión y posicionamiento del Qhapaq Ñan a
nivel regional, nacional e internacional, considerando que este es el único patrimonio de la
humanidad de la región de Arica y Parinacota. Además, se fomentará la valoración y
apropiación comunitaria local del Qhapaq Ñan, los sitios arqueológicos y entornos asociados
por medio de talleres educativos, capacitaciones e incorporación del tema al currículo
escolar. Esta iniciativa beneficiará principalmente a las comunidades de Putre, Socoroma y
Zapahuira con una inversión de 140 millones de pesos y comenzará su ejecución el segundo
semestre del año 2021.
●
Se realizará un diagnóstico del estado de los componentes arqueológicos del
subtramo Putre - Zapahuira del sistema vial andino Qhapaq Ñan, es decir, una sección de
aproximadamente 9,4 kilómetros lineales de camino y catorce sitios arqueológicos, entre
los que destacan los tambos de Zapahuira 1 y 2. Además, se implementará un plan de
conservación y se diseñarán las obras necesarias para asegurar su sustentabilidad en el
tiempo de este sitio de Patrimonio Mundial reconocido por Unesco. Esta iniciativa contará
con una inversión de 170 millones de pesos y su ejecución iniciará durante el segundo
semestre del año 2021.
●
Se llevará a cabo un programa de capacitación a productores agropecuarios y
microempresarios turísticos locales, al interior de la Reserva de la Biósfera Lauca, para
propiciar las buenas prácticas productivas y acciones de transferencia tecnológica para que

la comunidad local pueda especializarse, innovar y mejorar sus negocios y/o
emprendimientos. Se incorporará el uso de energías fotovoltaicas en procesos de riego,
esquila, protección del ganado de ataques de carnívoros, eliminación de residuos agrícolas
ocupando tecnologías para producir compost, uso de plataformas digitales para
comercialización y control de procesos, entre otros. Este programa se ejecutará durante los
años 2021 y 2023, beneficiando a 120 familias aimaras con actividades productivas, con una
inversión de 588 millones de pesos.
●
Se desarrollará un programa de intervención del ecosistema Alto Andino destinado
a revertir la desertificación y la degradación de la tierra junto con mitigar el cambio climático
en el altiplano. Los beneficiarios de este programa serán 80 familias de las comunas de
Putre, General Lagos y Camarones. Este programa contará con una inversión de 714 millones
de pesos y su ejecución durará tres años a partir del año 2021.
●
Se terminará el mejoramiento y conservación de nueve escuelas en las comunas de
Putre iniciado durante el año 2020, General Lagos y Camarones, con un monto de mil 245
millones.
b)
Deporte
Durante el segundo semestre del 2021, en el sector El Alto de la ciudad de Arica, se proyecta
el inicio de la construcción del polideportivo de alto estándar Centro Elige Vivir Sano, que
ocupará una superficie de siete mil 500 metros cuadrados e implica una inversión de cerca
de cinco mil millones de pesos. Se ha considerado la construcción de una multicancha para
la práctica de básquetbol, vóleibol y baby fútbol; dos salas multiusos; una sala de
musculación y un muro de escalada, lo cual beneficiará a más de seis mil deportistas.
Por un monto estimado de dos mil 100 millones de pesos se ha proyectado para finales del
año 2022 la construcción de un Centro Elige Vivir Sano en la comuna de Putre, proyecto que
beneficiará alrededor de 152 personas.

