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I. ANTECEDENTES REGIONALES

La Región de Tarapacá ha centrado su esfuerzo en hacer que esta zona del país avance en temas 
de seguridad, democracia e inclusión, entre otros, a fin de otorgar una mejor calidad de vida a 
los habitantes de todas las comunas que la componen.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 
PERÍODO MAYO DE 2014 A MAYO DE 2015

1. Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA

• En la comuna de Alto Hospicio, durante el año 2014, se dio inicio al Plan Comunal 
de Seguridad Pública, constituyéndose el primer Consejo Comunal de Seguridad 
Pública. El plan contempló una inversión de 319 millones de pesos, beneficiando a una 
población de aproximadamente nueve mil personas.

• En Alto Hospicio se implementó el programa Juntos Más Seguros, que tuvo 
una inversión de 60 millones de pesos. Asimismo, se implementó el Plan MT0 
(Microtráfico Barrial).

• Se incrementó en más de un 49 por ciento el porcentaje de droga incautada, en 
relación al año 2013 y, en el caso de la marihuana, la incautación aumentó en un 106 
por ciento en relación al año 2013.

B. EDUCACIÓN

• En el ítem subvenciones a colegios municipalizados y subvencionados, se invirtió más 
de 75 mil millones de pesos.

• La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, a través de su Programa de 
Alimentación Escolar, invirtió más de siete mil 603 millones de pesos, equivalentes a 
47 mil 886 raciones diarias.

• En el ítem destinado a becas, durante 2014 se benefició a 14 mil 643 estudiantes, 
con una inversión superior a los dos mil 912 millones de pesos. Destacan la Beca 
Presidente de la República, el Programa Residencia Familiar, la Beca Indígena, las 
becas de Mantención de Educación Superior, la Beca Práctica Técnico Profesional y el 
Arancel PSU.

• Se invirtió 601 millones de pesos, a objeto de proporcionar ayuda a 47 mil 509 
personas, a través de la entrega de útiles escolares, el Programa Yo Elijo Mi PC y la 
Tarjeta Nacional Estudiantil.

• Durante 2014 se realizaron 17 mil 879 prestaciones en el Programa de Salud del 
Estudiante, con una inversión de 375 millones de pesos. Se incluyeron servicios 
médicos, salud bucal y atención psicosocial.
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C. TRABAJO

• A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, durante 2014 se 
entregaron más de mil 580 millones de pesos en bonos de capacitación, becas del 
Fondo de Cesantía Solidario, Bono Empresa y Negocios, Programa Aprendices, Mujer 
Trabajadora y Jefa de Hogar, Bono Trabajador Activo y Programa de Inversión a la 
Comunidad, beneficiando a un total de mil 284 personas.

• En materia de pago del Aporte Familiar Permanente, en 2014 se registró un total de 
46 mil 161 bonos, con una inversión superior a los mil 846 millones de pesos —500 
millones de pesos más con respecto a 2013—.

• A través del Bono Invierno, se benefició a siete mil 171 personas —incluyendo a 
quienes perdieron el bono por tener APS de Vejez— , con una inversión de más de 370 
millones de pesos.

• El Instituto de Previsión Social, IPS, en la región realizó una inversión superior a los 38 
mil millones de pesos por concepto de pago de beneficios de seguridad social. Esta 
cifra fue superior al presupuesto de la región en el año 2014, que alcanzó los 35 mil 
500 millones de pesos.

D. SALUD

• Se implementaron los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, 
SAR, en los Centros de Salud Familiar, Cesfam, Sur y Videla, en Iquique; y Héctor Reyno, 
en Alto Hospicio, con una inversión aproximada de mil 50 millones de pesos.

• Durante 2014 se avanzó en un 60 por ciento en las obras del Cesfam de la comuna de 
Pica. En tanto, los Cesfam de Pozo Almonte y Alto Hospicio se encuentran en proceso 
de licitación para su próxima construcción.

• En lo referente al programa Fondo de Farmacia —a través de la firma de los convenios 
con todas las municipalidades de la región— se inició la entrega de medicamentos en 
forma gratuita a los pacientes con enfermedades crónicas. Cabe señalar que existen 
convenios en ejecución, por más de 133 millones de pesos.

• En 2014, para el Hospital de Iquique se asignó un total de 264 horas de especialistas, 
permitiendo que se entregaran 198 horas adicionales a pacientes, totalizando 462 
horas disponibles. Esto aportó a la reducción de listas de espera, que en 2014 se inició 
con trece mil 143 pacientes en sus registros, logrando que se redujera a ocho mil 391 
a fines del mismo año.

• El Hospital de Alto Hospicio es uno de los establecimientos cuya construcción quedará 
finalizada a principios del año 2018. Actualmente la Dirección de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas trabaja en el rediseño del recinto hospitalario, que 
contempla una inversión de 55 mil millones de pesos. Los trabajos consisten en 
aumentar los 28 mil metros cuadrados iniciales, a 34 mil.

E. JUSTICIA

• Durante el año 2014 se avanzó en proyectos de infraestructura sectorial, con recursos 
asignados que superaron los 161 millones de pesos.

• Se trabajó en el mejoramiento de infraestructura por parte del Gobierno Regional de 
Tarapacá, donde se destinaron más de 88 millones pesos.



73

RE
GI

ÓN
 D

E 
TA

RA
PA

CÁ

• Se desarrolló el Conversatorio sobre Derechos Humanos y talleres de Acceso a la 
Justicia con Perspectiva de Género.

• Durante 2014, el Servicio Nacional de Menores inició el proceso de licitación para 
el proyecto denominado Ampliación y Remodelación de Residencia Centro de 
Observación y Diagnóstico Familiar, Codit Fam, en Iquique, cuyo monto de inversión 
supera los 837 millones de pesos.

• Se desarrolló el proyecto Grabando Tradición, que tenía como objetivo aportar en el 
rescate de las tradiciones culturales y religiosas propias de la región. La inversión fue 
de más de cuatro millones de pesos.

• A consecuencia de la emergencia ocurrida en abril de 2014, se asignaron cuatro 
proyectos que incluían la adquisición de hidropack, radiocomunicadores y grupo 
electrógeno, con una inversión que supera los 51 millones de pesos.

2. Programa económico

A. ECONOMÍA

• Durante 2014 el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, incluyó la Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento Económico, con el propósito de impulsar el 
dinamismo de la economía, fomentar la productividad y el crecimiento a largo plazo. 
Esta agenda contempló cuatro medidas principales, destacando la creación de una 
red de 50 Centros de Desarrollo de Negocios en las regiones, y el Programa de Barrios 
Comerciales. La inversión fue de 300 millones de pesos por centro de desarrollo 
de negocios, ubicando el primero en Iquique y otro en Pozo Almonte. En cuanto al 
programa de Barrios Comerciales, se consideraron dos para esta región, ambos 
ubicados en la comuna de Iquique, El Morro y Baquedano, con una inversión de 600 
millones de pesos por Barrio Comercial.

• Si bien los efectos ocasionados por el terremoto en la Región de Tarapacá en 2014 
no significó graves daños al sector del turismo, si hubo repercusiones negativas en la 
actividad productiva. Es por ello que el área privada y el Servicio Nacional de Turismo, 
Sernatur, —a través de los recursos aportados por el Gobierno Regional y aprobados 
por el Consejo Regional—, organizaron seis visitas de prensa a la región, oportunidad 
donde se trasladó a los medios de comunicación presentes hasta las distintas 
comunas, a fin de desarrollar reportajes de apoyo a la zona, como por ejemplo al 
Patrimonio Cultural de las Salitreras y a la gastronomía de la región.

• La Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, en coordinación con Sernatur, 
priorizaron el eje productivo turístico para diversificar y mejorar la competitividad 
en la industria regional —que por cierto posee un alto potencial de crecimiento 
económico en Tarapacá— aprobando para ello dos iniciativas: Programa Estratégico 
Regional, denominado Altiplano Turismo Sustentable —con una inversión de 100 
millones de pesos— y el Programa Estratégico Mesoregional denominado En la Ruta 
del Qhapaq Ñan, por 50 millones de pesos. Éstos se encuentran en pleno desarrollo 
entre la precordillera y el altiplano de la región, abarcando las comunas de Huara, 
Colchane, Pica y Pozo Almonte, mediante circuitos turísticos que integran la oferta de 
productos para el Turismo de Intereses Especiales.

• En materia de desarrollo productivo, se avanza en la Agenda de Productividad, 
Innovación y Competitividad, que pone en el centro la estrategia de desarrollo de 
la diversificación de la matriz productiva y la inclusión de más personas al mercado 
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del trabajo. También se avanza en el Diseño de la Agenda Digital para masificar las 
tecnologías de información en las micro, pequeñas y medianas empresas, e instalar un 
Centro Pyme Exporta para industrias y servicios, donde los pequeños empresarios son 
apoyados en la exportación de sus productos.

• A través del Programa Sello de Origen, que consiste en identificar cualidades, 
reputación y otras características que detenta un producto en función del lugar en 
que se produce, el Gobierno Regional, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 
Inapi, y la Seremi de Economía —en diciembre de 2014— ingresaron las solicitudes 
respectivas de tres productos regionales para contar con su Sello de Origen, como es 
el caso del ajo de Camiña, el mango de Pica, y la quinua de Colchane.

B. AGRICULTURA

• Alrededor de 500 agricultores de la Provincia del Tamarugal participaron del Proyecto de 
Capacitación en Manejo de Plaguicidas, que tuvo una inversión de 178 millones pesos.

• Se reasignaron recursos por mil once millones de pesos para potenciar las políticas 
de mejoramiento de infraestructura de riego, con énfasis en la agricultura familiar 
campesina por parte de la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional.

• El Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, revisó la situación de los deudores de 
la región y benefició a 32 usuarios que se encontraban en esta situación. La inversión 
fue superior a los 74 millones de pesos.

• Se favoreció a 31 proyectos para reparar obras de riego dañadas por el terremoto, por 
más de 960 millones de pesos, que fueron divididos de la siguiente forma: 444 millones 
de pesos para 18 obras que quedaron en mal estado, mientras que la diferencia se 
utilizó para la habilitación de nuevas obras de riego. Esto ha permitido aumentar la 
eficiencia en el uso de agua y la tecnificación de la región, beneficiando a 35 familias.

• También se desarrollaron otros tres proyectos de riego, con una inversión de 189 
millones de pesos, beneficiando a doce familias.

C. MINERÍA

• En 2014 se ejecutó el Programa de Asistencia y Modernización de la Pequeña y Mediana 
Minería Artesanal, PAMMA, por más de quince millones de pesos, realizándose cursos 
de: Emprendimiento Minero y Manipulación de Explosivos.

• Con recursos del Gobierno Regional se ejecutó el Programa de Capacitación y Asistencia 
Técnica para la Pequeña Minería de la Región de Tarapacá, por un monto superior a los 
349 millones de pesos, donde se capacitó a siete productores mineros, beneficiando a 
28 trabajadores de acuerdo a una media de cuatro trabajadores por productor.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

A. VIVIENDA Y URBANISMO

• Durante el año 2014 se invirtió en la región alrededor de 32 mil millones de pesos, 
en obras asociadas a proyectos de inversión, subsidios habitacionales y obras de 
reconstrucción.
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• Se avanzó en la etapa de expropiación del proyecto Par Vial Sotomayor Esmeralda, 
con el propósito de dejar el terreno en condiciones para iniciar las obras civiles —
que involucran nuevas calzadas, soleras, veredas y mobiliario urbano— durante el 
presente año.

• Se obtuvo la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social para el 
Proyecto de Mejoramiento de Avenida Las Parcelas, en la comuna de Alto Hospicio.

• En 2014 se inició la ejecución de obras del proyecto Construcción Par Vial O’Higgins 
- Bulnes. La inversión —en cuanto a la acción de vialidad estructurante— ascendió a 
más de dos mil diez millones de pesos.

• La inversión en el 2014 para el Programa de Pavimentos Participativos fue de 540 
millones de pesos.

• En cuanto a Rehabilitación de Espacios Públicos, finalizó el proyecto Construcción 
Plaza Sector La Pampa Alto Hospicio, que demandó una inversión superior a los 650 
millones de pesos.

• Se logró el contrato del proyecto Construcción Barrio Estación Pozo Almonte, por más 
de 370 millones de pesos.

• Se avanzó en la ejecución del proyecto Construcción Parque Parapente Alto Molle – Alto 
Hospicio. Obra contratada por más de mil 470 millones de pesos, y que corresponde al 
convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

• Se avanzó en la licitación y adjudicación de la segunda etapa del proyecto Circuito 
Turístico Mercado - Barrio El Morro, por más de tres mil millones de pesos. El proyecto 
considera intervenir el cuadrante compuesto por las calles Zegers, Amunátegui, 
Sargento Aldea y Barros Arana.

• Se invirtió cerca de 400 millones de pesos para la construcción de muros de contención 
en Iquique y Alto Hospicio.

• El Programa Habitacional Regular en 2014 entregó mil 405 subsidios en sus diferentes 
modalidades y programas destinados a la clase media y emergente, sectores 
vulnerables y mejoramiento al patrimonio familiar, lo que significa una inversión de 
once mil millones de pesos.

• En el Proyecto de Viviendas Tuteladas para Adultos Mayores y la conservación de 
viviendas de adulto mayor, se invirtió más de 54 millones de pesos.

• En 2014 se eligieron siete barrios entre las comunas de Iquique —Gómez Carreño, 
Chacarillas, Norte Hospital, Padre Hurtado - Nuevo Chile— y Alto Hospicio —Villa Santa 
Rosa, Mirador Vista al Mar y Vista—, a fin de beneficiar de forma directa a 21 mil 902 
vecinos de poblaciones emblemáticas de ambas comunas. La inversión superó los 
cinco mil millones de pesos.

• A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, se logró la implementación 
de doce proyectos: la sede social Playa Brava, sede social Nueva Matilla, conservación 
de calzadas Salvador Allende, aceras del sector centro, estudio de normalización de 
Avenida. Salvador Allende, construcción de aceras en Alto Hospicio, construcción de 
alcantarillado loteo El Despertar y Villa Hermosa, normalización de viviendas tuteladas, 
conservación de Jardín Infantil Semillitas, y construcción de muros de contención en 
espacios públicos en Iquique. La inversión fue de dos mil 380 millones de pesos.
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B. DEPORTES

• El Programa Mujer y Deporte realizó 38 talleres, 19 de los cuales se ejecutaron en la 
comuna de Iquique, 16 en Alto Hospicio, dos en Pozo Almonte y uno en Huara.

• Se desarrollaron 16 eventos masivos, con una inversión superior a los 65 millones de 
pesos, beneficiando a nueve mil 742 personas.

• Se trabajó en 36 Escuelas Deportivas Integrales distribuidas en las siguientes comunas: 
catorce en Iquique, seis en Alto Hospicio, cuatro en Pozo Almonte, tres en Camiña, tres 
en Huara, tres en Colchane y tres en Pica.

• Durante 2014 se desarrollaron los programas Jóvenes en Movimiento, Escuelas de 
Fútbol, Recintos Nuestros, Adulto Mayor en Movimiento, Encuentros Deportivos de 
Verano y Calles Abiertas. En éste último se alcanzó una cobertura superior a las 13 
mil personas, que cada domingo se tomaron las calles para hacer deporte en forma 
gratuita desde septiembre a diciembre.

C. CULTURA

• Durante el año 2014 se invirtieron más de 603 millones de pesos, en ámbitos referidos 
a fondos concursables y programas culturales.

• El Consejo de la Cultura desarrolló instancias de participación para la Creación del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio, formando parte de éste unos 200 artistas y 
gestores locales.

• Realizaron quince reuniones en el proceso de información y socialización de la 
Consulta Indígena, donde participaron todas las comunidades indígenas de la región.

D. MEDIO AMBIENTE

• Se ejecutaron tres estudios —Levantamiento de línea base de la calidad del aire de 
Chanavayita; Diagnóstico y monitoreo de la calidad del aire de la localidad de Pozo 
Almonte y Diagnóstico y monitoreo de la calidad del aire de Iquique y Alto Hospicio— 
financiados por el Gobierno Regional, con una inversión superior a los 238 millones 
de pesos.

• El Fondo de Protección Ambiental, FPA, es el primer y único fondo concursable 
de carácter ambiental que existe en el Estado, y su administración depende del 
Ministerio del Medio Ambiente. Durante 2014, en la Región de Tarapacá se ejecutaron 
seis proyectos gracias a este fondo, por más de 32 millones de pesos, en que destacan 
cinco proyectos de organizaciones de Iquique, Alto Hospicio y Pica, más un proyecto 
de la Asociación Indígena Aymara Flor del Desierto, en Pozo Almonte.

• Se organizaron limpiezas de playas con estudiantes y organizaciones civiles, con 
objeto de incentivar conductas amigables con el medio ambiente. Formaron parte de 
este trabajo 20 colegios inscritos en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental 
de Establecimientos Educacionales.

E. BIENES NACIONALES

• Se trabajó en la Regularización de títulos de dominio para personas naturales 
de escasos recursos. En total se entregaron 183 títulos de dominio. Asimismo, se 
regularizaron títulos para personas naturales y jurídicas indígenas, mediante un 
convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
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• En el ámbito de ingresos por arriendos fiscales para fines comerciales, la recaudación 
fue de dos mil millones de pesos, por cierto considerada la cifra más alta de 
recaudación de ingresos por concepto de arriendos en la Región de Tarapacá. En tanto, 
los ingresos por ventas en 2014 alcanzaron los mil 400 millones de pesos.

• En 2014 se entregaron más de 35 concesiones de uso gratuito, que permitirá a un 
conjunto de organismos sociales ejecutar proyectos por espacio de cinco años.

• Durante el año 2014 también hubo beneficios para juntas de vecinos, organizaciones 
indígenas y religiosas, sindicatos y Bomberos, entre otras.

4. Derechos ciudadanos

A. CONSEJO NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Durante el año 2014 se constituyó la Mesa Regional de Infancia, desarrollando 26 sesiones y 
18 reuniones efectuadas por el Consejo Regional de la Infancia, lo que representa un 100 por 
ciento de avance en los compromisos regionales. Además, se constituyeron cuatro Mesas 
Técnicas específicas.

B. FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, FOSIS

Durante el año 2014 se cumplió con los compromisos y desafíos que involucraban a personas, 
familias y comunidades que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza, a través de programas 
que iban de acuerdo a cada realidad, destinándose más de mil 50 millones de pesos.

C. INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, INJUV

El trabajo se desarrolló en las siguientes líneas:

• Promoción a la asociatividad y ciudadanía juvenil, que a través de la Casa Integral de 
la Juventud e infocentros. Se logró atender a 618 jóvenes, con una inversión superior 
a los tres millones de pesos.

• Empoderamiento e inclusión joven: Se benefició a mil 647 personas a través de la 
Tarjeta Joven y convenios.

• P.A.I.S joven: En esta línea se benefició a unos 300 jóvenes, a través de una inversión 
superior a los nueve millones de pesos.

D. PUEBLOS ORIGINARIOS

• La Conadi realizó acciones tendientes a satisfacer las necesidades y demandas de 
los pueblos originarios, que son atendidas principalmente a través de los fondos con 
que esta unidad cuenta para cubrir requerimientos. Estos son: Fondo de Tierras y Agua, 
Fondo de Desarrollo Indígena y Fondo de Educación y Cultura. La inversión superó los 
dos mil millones de pesos.

• Se desarrolló el proceso de Consulta Indígena para la creación del Ministerio y Consejo 
de Pueblos Indígenas, logrando la participación de todas las comunas de la Provincia 
del Tamarugal, con presencia de los pueblos aymara y quechua.
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•  Se constituyó el Consejo Directivo ADI, para el período 2015 - 2018, lográndose 
la representación de los consejeros de diez ecozonas que conforman el Área de 
Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje.

• Se aplicaron subsidios de reconstrucción luego del terremoto de 2014, que fueron 
en beneficio de 73 familias indígenas de la Provincia del Tamarugal. La inversión fue 
superior a los 173 millones pesos.

• El Gobierno Regional, a través de su Consejo Regional, aprobó la adjudicación de 
154 millones de pesos para el desarrollo de Eventos Andinos en el verano de 2015. 
Asistieron más de 30 mil personas por cada celebración, oportunidad donde se 
conjugó el arte, la música y la gastronomía originaria.

E. SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, SENADIS

• Se ejecutó el proyecto que benefició a catorce estudiantes, desde el nivel pre-escolar 
hasta enseñanza media, y a sus familias, de los cuales el 92 por ciento presentan algún 
grado de discapacidad auditiva y el ocho por ciento restante, alguna discapacidad 
psíquica. La inversión fue superior a los cinco millones de pesos. En Línea de la 
educación superior, se ejecutaron dos proyectos por más de cinco millones de pesos.

• Para la inclusión de estudiantes con discapacidad en diferentes niveles educativos, 
se ejecutaron dos convenios especiales dentro de lo que es el Programa del Plan de 
Inclusión de la Primera Infancia y Atención Temprana, desarrollados por Junta Nacional 
de Jardines Infantiles, Junji, y la Fundación Integra, por más de 30 millones de pesos.

• Durante el año 2014, la inversión total en ayudas técnicas financiadas fue de 124 millones 
de pesos, beneficiando a 180 personas de las provincias de Iquique y Tamarugal.

• Se financiaron doce ayudas técnicas de emergencia para personas en situación de 
discapacidad de la comuna de Iquique, con una inversión cercana a los once millones 
de pesos.

• El Senadis de Tarapacá financió tres proyectos del área de la salud, beneficiando a 
80 personas en situación de discapacidad, gracias a una inversión de nueve millones 
de pesos.

• A través del Concurso del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos se financiaron tres 
proyectos —de Plaza Inclusiva en Iquique, Fotográfico itinerante de la temática de 
discapacidad en la Región de Tarapacá y el de Accesibilidad Universal para Jóvenes 
y Adultos pertenecientes a la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con 
Discapacidad Mental, Unpade, filial Alto Hospicio— beneficiando a 50 personas. La 
inversión fue superior a los 24 millones de pesos.

F. SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, SERNAM

• En 2014 se benefició a 363 mujeres trabajadoras y jefas de hogar, a través de 
programas para nivelar estudios, apoyarlas en la recuperación de piezas dentarias, 
alfabetización digital y habilitación laboral. La inversión fue de 60 millones de pesos.

• En cuanto a Emprendimiento y Buenas Prácticas Laborales, se desarrolló el Programa 
4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila, que benefició a 294 niños y niñas de las comunas de 
Iquique, Alto Hospicio, Huara y Pica.

• Unas 458 mujeres de la región fueron atendidas en Centros de la Mujer, y 25 fueron 
ingresadas a casas de acogida del Sernam.
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• 150 mujeres fueron atendidas en Alto Hospicio, a través del Programa Buen Vivir de la 
Sexualidad y la Reproducción.

• Hubo más de dos mil 500 atenciones —entre presenciales, telefónicas y la web— 
donde se requería información de los derechos de las mujeres.

G. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER, PRODEMU

• En el año 2014 participaron 690 mujeres a nivel regional en programas de la 
Fundación Prodemu.

• En la línea formativa se implementaron los programas: Ellas Buscan Trabajo; 
Aprendiendo a Emprender; Mejorando Mi Negocio y Apoyo a la Dinámica Familiar.

• En la Línea informativa, se desarrollaron seminarios que abordaron temáticas de género.

H. GOBIERNO INTERIOR

• Se desarrolló el Programa Fondo Organización Regional de Acción Social del Ministerio 
del Interior, Orasmi, oportunidad donde se atendieron 263 beneficiarios, destinando 
una inversión superior a los 28 millones de pesos.

• A través del Programa Fondo Social Presidente de la República, se asignó más de 28 
millones pesos para beneficiar a 20 organizaciones sociales de la región.

• El Programa Subsidio Discapacidad Mental, ingresó a 40 nuevos beneficiarios, sumando 
a la fecha un total de 359, quienes reciben un subsidio mensual de 58 mil pesos.

• El Programa al Consumo de Agua Potable y Aguas Servidas financió un total de 21 
mil 226 subsidios urbanos y 218 rurales, totalizando 21 mil 444 beneficios, con una 
inversión de dos mil 160 millones de pesos.

• El Programa Vacaciones Tercera Edad, entre marzo a diciembre de 2014, benefició a dos 
mil 641 adultos mayores, quienes recibieron un aporte estatal de aproximadamente 
110 mil pesos cada uno, de acuerdo al costo total del viaje que deseaban emprender. 
El destino a Iquique generó ingresos regionales por un valor de mil 161 millones de 
pesos.

• El Programa Gira de Estudios benefició a jóvenes estudiantes de enseñanza media de 
liceos municipales y particulares subvencionados. En el caso de la Región de Tarapacá, 
se recibió a 36 grupos de 44 pasajeros cada uno, es decir, mil 584 alumnos en total, 
con una inversión por parte del Gobierno de más de 142 millones de pesos, con un 
copago de los pasajeros de 60 millones de pesos, que en definitiva equivale a más de 
202 millones de pesos. El total del aporte de los Programas de Turismo Social —entre 
Adultos Mayores y Giras de Estudio— a la región de Tarapacá, fue de más de mil 451 
millones de pesos.

5. Reconstrucción post terremoto de abril de 2014

En 2014 la Región de Tarapacá debió enfrentar el terremoto que sacudió la zona en el mes 
de abril. Para tal efecto se destinó recursos a fin de superar la emergencia provocada por la 
catástrofe, y dar paso a la reconstrucción.

El total de recursos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, para 
hacer frente a la emergencia, fue superior a los mil 936 millones de pesos.
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Tras el terremoto, el trabajo ha sido participativo y se ha enfocado en la coordinación de los 
servicios públicos, la normalización de la región en cuanto a vivienda, suministros básicos, 
conectividad, recuperación productiva, salud y educación, además de adoptar medidas de 
transición para aquellos que fueron afectados.

• Durante las etapas de emergencia y transición se procedió a la atención de 
damnificados en centros de información —más de nueve mil atenciones de todo tipo 
en las distintas comunas de la región—, atenciones psicosociales, reuniones grupales 
y talleres, entrega de soluciones habitacionales transitorias como subsidios de 
arriendo, de acogida familiar y la habilitación de viviendas de emergencia, instalación 
de barrios transitorios con alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y áreas comunes 
y la normalización del sector educacional con el reinicio de clases y la reubicación de 
alumnos de establecimientos con daños.

• Se elaboró el Plan de Reconstrucción de Tarapacá, que implicó una inversión —sólo en 
2014— del orden de los 22 mil millones de pesos, que considera cinco componentes 
centrales: social y cultural, infraestructura y servicios públicos, habitabilidad y ciudad, 
desarrollo productivo y laboral y desarrollo institucional.

• En materia de vivienda, se innovó en la construcción de cinco barrios de emergencia 
entregados por primera vez en Chile, con casas de 30 metros cuadrados que cuentan 
con servicios de alcantarillado, agua potable y electricidad. Con esta medida se 
beneficiaron 464 familias damnificadas tras el terremoto.

• A través del Programa Mejoramiento Urbano, PMU, se entregaron cerca de mil.500 
millones de pesos para las siete comunas de la región. A partir del Programa 
Mejoramiento Barrios, PMB, se entregaron más de 440 millones de pesos para las 
comunas de Alto Hospicio, Camiña, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.

• En Salud se repusieron nueve pabellones y diversas áreas del Hospital Regional de 
Iquique Ernesto Torres Galdames.

• En Educación destaca el proceso de reconstrucción de establecimientos educacionales 
con un costo de dos mil 73 millones de pesos. Asimismo, se repararon 53 jardines 
infantiles pertenecientes a la Junji e Integra, con inversión cercana a los 638 millones 
de pesos.

• Se hizo entrega de la Beca Apoyo al Norte Grande a 499 estudiantes de la enseñanza 
superior de la región, con el fin de costear pagos de arancel anual, beca de alimentación 
y beca de mantención. El beneficio involucró la inversión de dos mil 360 millones de 
pesos. Dicha beca tiene una duración de tres años a partir de 2014.

• En cuanto a infraestructura:

- Se ejecutaron proyectos de mejoramiento en muelle de la Caleta Caramucho, con 
un costo de 460 millones de pesos. En Caleta Guardia Marina Riquelme se invirtió 
más de mil millones de pesos destinados a reponer embarcaciones, motores, 
cámaras de frío y artes de pesca perdidos. Adicionalmente, 123 pescadores 
afectados recibieron un bono de 200 mil pesos y se entregaron 65 embarcaciones, 
35 cámaras de frío y 28 motores.

- Se ejecutó el 100 por ciento de las obras de reparación de los sistemas de regadío 
en las comunas de la provincia del Tamarugal, beneficiando a 192 productores 
agrícolas y pecuarios.

- Se invirtió nueve mil 300 millones de pesos para mejorar la Ruta 16, y se creó una 
mesa técnica vial para abordar la conectividad de Alto Hospicio e Iquique, aminorar 
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el impacto por la reparación de daños en infraestructura vial con estándares de 
seguridad y resolver el flujo vehicular del transporte público.

- En la Ruta 1 —en el sector Pabellón de Pica— se finalizaron los trabajos de 
conservación en ocho kilómetros de la red vial, obra que por cierto demandó un 
presupuesto cercano a los dos mil 400 millones de pesos.

- Se ejecutaron obras de emergencia en la Ruta 5 —sector de las cuestas Tiliviche, 
Tana y Chiza—, Puente Tana y Ruta A-375, con una inversión de mil 80 millones de 
pesos. Asimismo, se desarrollaron obras de emergencia en la Ruta A-616, —sector 
Zig - Zag—, con una inversión de 515 millones de pesos.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE 
2015 A MAYO DE 2016

1. Protección y oportunidades

A. EDUCACIÓN

Durante los primeros meses del año 2015, se determinó cuál será el terreno donde se emplazará 
el Centro de Formación Técnica en la comuna de Alto Hospicio. Para el mismo proyecto, se 
encuentra en desarrollo el prediseño de infrasestructura y el prediseño del proyecto curricular. 
El inicio de las obras se tiene programado para el primer semestre del año 2016.

B. SALUD

• En la comuna de Pica, la ejecución de las obras del Centro de Salud Familiar lleva un 
avance del 60 por ciento, lo que permitirá que se entregue a la comunidad durante 2015.

• El Centro de Salud Familiar Santa Rosa, que se proyecta construir en la comuna de 
Alto Hospicio, se encuentra en proceso de licitación para su construcción. En la misma 
situación se encuentra el proyecto para la comuna de Pozo Almonte donde el inicio de 
obras está programado el segundo semestre del presente año.

• La obra correspondiente a la posta de Caleta Chanavayita será entregada a la 
comunidad durante el segundo semestre de 2016.

2. Programa económico

Se trabaja en la instalación de un Poder de Compra en la región, de tal manera de brindar 
servicios de recepción de minerales a la pequeña y mediana minería de Tarapacá, sin tener que 
trasladar su producción a otras zonas. En la actualidad, los Poderes de Compra más cercanos 
a los pequeños mineros de Tarapacá se encuentran en la Región de Arica y Parinacota —a 302 
kilómetros de Iquique—, y en la Región de Antofagasta —en Tocopilla, a 229 Km de Iquique—. 
Desde mediados de la década de los 90 que no se cuenta con un Poder de Compra en la región, 
por ello el compromiso es centrar los esfuerzos para recuperarlo, y ayudar a que los pequeños 
mineros puedan continuar desarrollando sus faenas.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo

A. INFRAESTRUCTURA

a. Concluir el segundo acceso entre Iquique y Alto Hospicio, cuyo tercer contrato se iniciará 
en el segundo semestre de 2015, para luego dar paso al inicio del estudio de prefactibilidad 
del tercer acceso, licitación que se tiene programada también para el segundo semestre 
del año en curso.

b. Habilitación de la ruta altiplánica que bordea el límite fronterizo con Bolivia, y que une 
desde el Complejo Fronterizo Visviri —en la Región de Arica y Parinacota— hasta San Pedro 
de Atacama, en la Región de Antofagasta.

c. Consolidar los valles de Camiña y Tarapacá, en materia de defensas fluviales, canales de 
regadío para potenciar la agricultura y repoblar las localidades allí presentes.

d. Avanzar en un ambicioso Plan de Pavimentos Básicos, que permita a Tarapacá mejorar cerca 
de mil kilómetros de vías ya existentes.

e. En abril de 2015 se obtuvo el RS para la construcción del nuevo estadio para Iquique, cuya 
licitación está programada para el segundo semestre de 2015.

f. Se encuentra en proceso de licitación la obra que recuperará el Teatro Municipal.

g. Se restaurará el edificio de la Ex Aduana, que resultó dañada por el incendio ocurrido el 
pasado 26 de febrero.

B. OBRAS PORTUARIAS

a. Consolidar Plan Maestro del Borde Costero con la recuperación del sector de Bellavista —su 
segunda etapa se encuentra en proceso de licitación—, mejorar Playa Huayquique, Playa 
Balmaceda, Playa Brava y sector El Morro, entre otros.

b. Iniciar obras de mejoramiento de la infraestructura portuaria de Caleta Riquelme. Actualmente 
se avanza con trabajos en el resto de caletas y localidades del borde costero regional.

c. En 2015 se iniciará las obras de mejoramiento del borde costero de la localidad de Pisagua, 
para continuar los trabajos en Caleta de Los Verdes, Chanavaya y Chanavayita, considerando 
también un mejoramiento integral de Caleta Cavancha. Este último tiene programada su 
licitación para el segundo semestre del presente año.


