Intendencia Regional de Arica y Parinacota

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
INTENDENCIA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Buenas tardes.
Antes que todo, permítanme señalarles que hoy es un día especial para nosotras, las
Mujeres.
El Presidente Sebastián Piñera presentó esta mañana en el Palacio de La Moneda,
la agenda de equidad de género que impulsará el Gobierno y que busca terminar
con las "discriminaciones legales"; fomentar el buen trato a la mujer en los
servicios públicos y avanzar en paridad de género.
Esta política buscará impulsar una reforma constitucional para establecer como deber del
Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre
hombres y mujeres y terminar en el corto plazo con todas las discriminaciones contra la
mujer que aún están incorporadas en nuestra legislación.
Nuestro Presidente anunció la máxima urgencia para el proyecto que sanciona la
violencia en el pololeo. Y también para el proyecto que establece la plena igualdad de
derechos entre hombres y mujeres para administrar el patrimonio de la Sociedad
Conyugal y sus bienes propios, entre otros cambios.
Como dijo el Presidente Piñera, “llegó el tiempo de cambiar la historia, de recuperar
el tiempo perdido y de iniciar una nueva etapa en la relación entre hombres y
mujeres en nuestro país”.
Por todo esto hoy es un día especial, para nosotras, las mujeres de Chile, ariqueñas y
parinacotenses, para quienes pido un gran y sentido aplauso.
Quiero agradecer el marco de público que hoy nos acompaña. Sabemos que hacer un
alto en las tareas diarias para llegar hasta acá significa un esfuerzo importante por parte
de cada uno de ustedes, pero también refleja su alto grado de compromiso con nuestra
querida Región de Arica y Parinacota. Lo agradecemos y valoramos.
La cuenta pública que daremos a conocer hoy tiene básicamente tres grandes áreas: una
donde expondremos hacia dónde vamos, cuál es el camino que el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera ha trazado para Arica y Parinacota. Otra que consolida los
avances realizados el año 2017, que nos ayudarán a cumplir con estas metas. Y,
finalmente, una tercera parte donde miraremos directamente al futuro, a través de
nuestros principales proyectos y compromisos como Gobierno para el periodo 2018-2019.
Nuestra Región tiene un camino claro y definido. Si alguien me pregunta: ¿Intendenta,
cuál es la vocación, la dirección y el sentido que debe tomar Arica y Parinacota? Le
contestaré, sin dudarlo: el turismo, la agricultura y los servicios.
¿Cómo hemos llegado a esta ecuación? Se lo mostraré:
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Turismo, agricultura y servicios. Los ejes de la vocación regional. Están en la Estrategia
Regional de Desarrollo de Arica y Parinacota 2017-2030, instrumento que se construyó
durante tres años con la comunidad y que fue sancionado por el Consejo Regional en
diciembre del año pasado.
¿Qué nos dice esto? Qué los principales esfuerzos productivos de la Región deben estar
enfocados en el desarrollo de estas áreas. Es ahí donde Arica y Parinacota tiene futuro.
En un nivel distinto se incorporan a este esquema la pesca y acuicultura, minería y
Energías Renovables No Convencionales. No como un eje fundamental, sino como una
herramienta de desarrollo productivo subsidiaria, una fuerza que ayudará a empujar la
economía local y a generar más puestos de trabajo, pero lo realmente esencial para
nosotros es el turismo, la agricultura y los servicios.
Ahora, todo desarrollo productivo debe ir acompañado siempre de un desarrollo social. El
Presidente también incorporó esta visión en su programa de Gobierno. Uno no funciona
bien sin el otro. Ambos son indispensables y complementarios. Y, en ese sentido,
nuestros ejes de desarrollo social son: salud, educación, deporte, recreación, seguridad,
barrios, espacios públicos y medio ambiente.
Un aspecto muy interesante es que tanto los ejes de desarrollo productivo como los ejes
de desarrollo social que nos hemos trazado como Región, son dimensiones plenamente
concordantes, además, con los cuatro ejes de desarrollo de nuestro Gobierno:
Eje1: “Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos”
Eje2: “Un Chile justo y solidario para caminar juntos”
Eje 3: “Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos”
Eje 4: “Un Chile para vivir una vida más plena y feliz”.
Estos espacios, estas dimensiones de lo que queremos para Arica y Parinacota -por un
lado, la Estrategia Regional de Desarrollo 2017-2030 y, por otro lado, el programa de
Gobierno del Presidente- se encuentran y dialogan perfectamente. Tienen lugares
comunes, puntos de convergencia, códigos que conversan y piezas que encajan unas con
otras. Son dos cartas de navegación que nos llevan a un mismo objetivo, a un mismo
puerto. La Región de Arica y Parinacota tiene un rumbo claramente definido. Entonces,
¿qué nos hace falta para despegar?: Gestión e infraestructura, dos aspectos que, en
honor al tiempo, abordaré más adelante.
A continuación, pasaremos rápidamente a revisar algunas cifras regionales de interés:
Mientras ustedes repasan con la vista los números expuestos en la proyección, quiero
contarles sobre otra cifra en particular.
Para este año 2018, la Ley de Presupuesto Nacional asignó un total de 30 mil millones de
pesos para la Región de Arica y Parinacota. Este monto se sumará a 20 mil millones de
pesos más, que fueron asignados posteriormente vía convergencia de la Subsecretaría de
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Desarrollo Regional. Esto quiere decir que nuestra Región, para este año 2018, espera
recibir cerca de 50 mil millones de pesos.
En la segunda parte de esta presentación, haremos un repaso por los principales logros o
avances de la Región durante el año 2017, que tienen concordancia con los 4 ejes de
desarrollo integral que se ha fijado nuestro Gobierno.
Desde la mirada del EJE Nº1: “UN CHILE MÁS LIBRE QUE PROGRESA CREANDO
OPORTUNIDADES PARA TODOS”, Sub-eje “Un país que crece y crea empleos”, entre
2014 y 2017 se capacitó a más de 6 mil personas de la Región en distintos programas de
Sercotec, Corfo, Subsecretaría del Trabajo y Sence, ya sea para mejorar su
productividad, enseñar un oficio o emprender en forma independiente.
En tanto, en el Sub-eje Agricultura para el desarrollo de las regiones se dieron pasos
fundamentales en obras hídricas de alto impacto regional, como el inicio de la
construcción del embalse de Chironta o el término del entubamiento de 41 kilómetros del
canal de Azapa. La infraestructura hídrica es un aspecto que nuestro Gobierno
considera esencial para el desarrollo productivo de la Región y que abordaremos
más adelante.
Seguimos…
En Infraestructura y conectividad aparecen titulares destacados como:
El mejoramiento de 217 kilómetros del sector rural interior andino del Programa de
Caminos Básicos.
La reposición de la Ruta 5 en dos sectores: la Cuesta de Acha-Acceso Arica, por un lado,
y el límite urbano norte de Arica con Perú, por otro lado.
El término de las obras de mejoramiento de la Ruta Internacional 11 Ch Arica-Bolivia, del
kilómetro 36 al 60 y la actual reposición de la misma carretera, del kilómetro 170 al 191.
Hace pocos días estuvimos con el seremi de Obras Públicas, don Guillermo Beretta,
en los arreglos del tramo Zapahuira-Putre. Son cerca de 500 los camiones que circulan
diariamente por esta carretera, así que se podrán imaginar lo fundamental que es
mantener en buenas condiciones la ruta, sellar las grietas, tapar los baches y colocar
carpetas de concreto asfáltico.
En el mismo ámbito de Infraestructura y conectividad es importante también, por un
lado, los trabajos, actualmente en desarrollo, para la conservación de la pista y área de
movimiento del Aeropuerto de Chacalluta.
Continuamos revisando las obras destacadas 2017, desde la perspectiva del EJE 1 de
nuestro Gobierno: “UN CHILE MÁS LIBRE QUE PROGRESA CREANDO
OPORTUNIDADES PARA TODOS”.
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En Agua cobra relevancia la construcción y mejoramiento de sistemas de Agua Potable
Rural (APR) en Pampa, Algodonal, Putre y Lluta. Este último aún en plena etapa de
ejecución.
En el Sub-eje Pesca y acuicultura se realizó el estudio de factibilidad para la
construcción y equipamiento de la planta faenadora autónoma de la región.
En el ámbito de la Energía destaca la interconexión de la comuna de General Lagos al
SING y la electrificación del Valle de Chaca.
En Turismo sobresale la entrega de la Catedral de San Marcos y el inicio de la
restauración del edificio de la Ex Aduana.
En el ámbito Educación se realizaron proyectos de construcción de nueve salas cunas y
jardines infantiles, que actualmente se encuentran terminados o en proyecto de ejecución.
En esta área destaca además la licitación y adjudicación para la normalización del Liceo
A-1 y el inicio de la construcción de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Tarapacá.
En estos primeros meses de Gobierno tuvimos la posibilidad de visitar estas últimas dos
grandes obras. Nos dijeron que el Liceo A-1 estará listo a fines de 2019, porque se deben
reforzar ciertas áreas para la seguridad de los alumnos. Pero está quedando muy bien. Es
importante recordar que este liceo está inserto en un Plan Maestro de
Infraestructura Educacional que impulsamos en la Región durante el primer
Gobierno del Presidente Piñera, cuando quien habla era Seremi de Educación. Por
lo tanto, es un orgullo ver cómo este proyecto se ha ido materializando.
Por otro lado, hace unas semanas, también, tuvimos la posibilidad de recorrer la obra de
la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá. Realmente es un edificio de muy
buen nivel lo que ahí se está haciendo. Tiene una inversión superior a los 10 mil
millones de pesos, que valen la pena, para tener, en un futuro cercano, médicos de
la Región, con pertinencia e impronta regional. Profesionales que sepan, por
ejemplo, lo que es el mal de altura, no porque solo lo leyeron en un libro, sino
porque ellos mismos tuvieron que trasladarse a más de 4 mil metros durante sus
rondas médicas por los pueblos del interior. ¡Felicitaciones a la UTA por esta
decisión!
Cambiamos de tema y nos vamos a los proyectos destacados del 2017, pero bajo la
mirada del EJE Nº2 de nuestro Gobierno: “UN CHILE JUSTO Y SOLIDARIO PARA
CAMINAR JUNTOS”.
En el ámbito de Cirugía Mayor a la Salud podemos destacar la inauguración del
Laboratorio de Salud Ambiental y Laboral de la Región de Arica y Parinacota, que permite
disminuir los tiempos de espera en la obtención de resultados por Polimetales; la toma de
ocho mil muestras del piloto de Test Rápido VIH/SIDA y procedimientos para el control del
mosquito Aedes Aegypti.

Página 5 de 14

En Infancia Protegida valoramos la vacunación de 2 mil 446 niñas de cuarto y quinto
básico contra el virus del Papiloma.
En Superación de la Pobreza se llevaron a cabo seis programas distintos para la
atención de personas en situación de calle.
En el último Sub-eje de esta parte Una sociedad inclusiva con las personas con
discapacidad, destacamos además el inicio del diseño del proyecto de construcción del
Centro de Atención a Discapacitados de Arica.
Pasamos a las iniciativas destacadas 2017, desde la mirada del EJE 3: UN CHILE
SEGURO Y EN PAZ PARA PROGRESAR Y VIVIR TRANQUILOS
En el ámbito Seguridad Ciudadana destacamos la entrega de equipamiento
especializado para el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la compra de siete
vehículos para la Policía de Investigaciones y el recambio de luminarias para la región.
En Justicia y derechos humanos, durante el 2017, se llegó al 95 por ciento de avance
en la construcción del Complejo Penitenciario Femenino.
En tanto, del punto de vista del Sub-eje Un Estado moderno, cercano e inteligente al
servicio de las personas, sobresale la construcción de la suboficina del Registro Civil en
la Población Raúl Silva Henríquez.
Finalmente, mencionaremos los proyectos realizados el año 2017, que se vinculan con el
cuarto y último eje de nuestro Gobierno: UN CHILE PARA VIVIR UNA VIDA MÁS PLENA
Y FELIZ:
En el Sub-eje Cultura para todos, la licitación de la obra de construcción del Museo
Antropológico San Miguel de Azapa y el mejoramiento de fachadas en los pueblos de
Timar, Guañacagua, Belén y Tacora.
En la dimensión Ciudades más humanas y transporte digno, valoramos:




La asignación de 1.313 subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
12 proyectos habitacionales en ejecución para 1.521 familias en Putre, Cerro La
Cruz, El Pedregal, Rivera Sur, Vista Norte, entre otras.
El inicio de proyecto “Construcción de Establecimiento de Larga Estadía para el
Adulto Mayor”, en la plaza de servicios del sector El Alto, con una inversión de 2
mil 926 millones de pesos.

Hemos llegado a la parte que, honestamente, más nos emociona como Gobierno,
porque refleja todo lo que queremos hacer por nuestra Región de Arica y
Parinacota en el periodo 2018-2019, para levantarla, para darle un gran impulso y
pueda alcanzar importantes metas, en todo sentido de la palabra, en lo productivo y
en lo social.
En primer lugar voy a nombrar proyectos de distinta naturaleza que han sido priorizados
por el Gobierno, bajo una mirada estratégica. En este grupo hay iniciativas que están
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directamente relacionadas con la médula de nuestra vocación regional: el turismo, la
agricultura y los servicios, y también hay proyectos que imprimirán un sello de desarrollo
social muy fuerte, para beneficio de todas las familias ariqueñas y parinacotenses.
Ahora, si me preguntan cuáles de estas iniciativas son las más trascendentales, me
inclino inmediatamente por dos: Aquellas que abordan el desarrollo de la
infraestructura hídrica regional y las que se hacen cargo del mejoramiento del
borde costero de Arica, porque sin agua de calidad no tenemos nada, ni agricultura
ni desarrollo, ni salud ni nada y porque el borde costero es la cara visible de la
región.
En nuestro Gobierno continuaremos con el Plan de Infraestructura Hídrica Regional, que
involucra la construcción del embalse Chironta, con un presupuesto de obra estimado
para el año 2018 de aproximadamente 11 mil 500 millones de pesos. Esta obra mejorará
sustantivamente las condiciones de riego en el valle de Lluta.
También durante el 2019 se dará inicio a la licitación del embalse de Livílcar, que
actualmente se encuentra en etapa de aprobación ambiental y consulta indígena. Esta
obra, que considera una inversión de más de 76 mil millones de pesos, mejorará las
condiciones de riesgo y control de las crecidas en la cuenca de Azapa.
Asimismo, se continuará con la etapa de factibilidad del embalse Umirpa, que tiene un
presupuesto de más de 500 millones de pesos, pero un costal estimado total de 20 mil
millones.
El Plan de Infraestructura Hídrica Regional considera para el 2019, además, el inicio de
estudios de factibilidad y pre-inversional, para el mejoramiento de la calidad de aguas de
los ríos Colpitas y Azufre, respectivamente. Entre ambos afluentes los montos de
inversión alcanzarán aproximadamente los 2 mil 600 millones de pesos.
En tanto, este año concluirán los trabajos de conservación de las válvulas del embalse
Caritaya, en el Valle de Camarones, iniciativa financiada por el FNDR, con un costo total
de casi 174 millones de pesos. Igualmente, continuarán los estudios para la construcción
de obras de mejoramiento de la calidad de las aguas del río Caritaya, por un monto
aproximado de 375 millones de pesos.
Asimismo, en lo que a infraestructura hídrica se refiere, se priorizarán 200 millones de
pesos en 2019 para la conservación de obras de riego fiscales para la Región, iniciativa
que tiene un monto estimado total de 925 millones de pesos. Además, en este periodo se
incrementarán los trabajos de conservación de riberas de cauces por un monto de 650
millones de pesos.
Otra gran obra que debemos ejecutar, porque es una necesidad de primer orden
para el desarrollo de la Región, es el Plan Maestro del Borde Costero, que comenzó
el año 2012, en el anterior Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Nuestro
objetivo es desarrollar un borde costero unificado, continuo y hermoso, desde cuevas de
Anzota hasta playa Las Machas.
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De hecho, la semana pasada, junto al Subsecretario de Obras Públicas, pusimos la
primera piedra de las protecciones costeras que tendrá la Ex Isla El Alacrán, con un
presupuesto estimado de casi 4 mil millones de pesos.
Aquí me quiero detener solo un segundo. La ex isla El Alacrán es el corazón del borde
costero, no solamente porque tiene la calidad de Monumento Histórico o porque sus olas
son famosas en el mundo del surf, sino porque además representa un espacio de
encuentro muy querido y sentido por las familias, que lo reconocen como propio y
profundamente ariqueño. Al lado del Morro, la ex isla es parte de un todo. Por ello, su
arreglo y su cuidado tienen una importancia muy grande, muy trascendente. Para mí es
realmente un honor, aportar con un granito de arena a esta nueva etapa de nuestra
península.
Por otro lado, el Plan Maestro del Borde Costero considera, además, enviar a licitación el
diseño del mejoramiento del balneario Chinchorro por 360 millones de pesos y Arenillas
Negras, por cuatro mil millones de pesos.
¿A quién de los que estamos aquí hoy presentes no nos gustaría ver nuestras
playas Chinchorro y Las Machas completamente transformadas y convertidas en un
lugar de ensueño, un polo de atracción para turistas de todas partes y un espacio
de encuentro de grandes eventos deportivos? Este es un sueño por el que vamos a
trabajar incansablemente, porque queremos devolverle a nuestro borde costero
todo su esplendor y convertir estos espacios privilegiados, que la naturaleza tan
generosamente nos ha entregado, en la niña de los ojos de nuestra Región.
En este mismo camino, durante este año 2018 continuaremos con el proceso de licitación
del diseño para la relocalización de la caleta pesquera de Arica, la que se ubicará en el
sector de Quiane, con un presupuesto estimado de 1.300 millones de pesos del FNDR.
Igualmente, se dará inicio, en 2019, a las obras de mejoramiento de la playa Miramar, con
un presupuesto total estimado de 800 millones de pesos.
Además de los proyectos del borde costero, hemos priorizado otras iniciativas de carácter
cultural, patrimonial, científico y educativo que igualmente tendrán un impacto directo en
el turismo regional.
Es el caso del Museo Antropológico Chinchorro en San Miguel de Azapa, que tiene un
costo estimado de 15 mil millones de pesos y que este año verá la apertura técnica de su
licitación.
En la misma línea, se dará inicio a la factibilidad y diseño del proyecto “Centro Cultural
Chinchorro”, con un presupuesto de 276 millones de pesos. La iniciativa, a la fecha, se
encuentra en espera de la toma razón de Contraloría.
Se continuará con el Plan de Conservación de Iglesias Patrimoniales y Fachadas. Este
primer semestre de 2018 esperamos entregar, a la Municipalidad de Arica, la restauración
del Monumento Nacional de la Ex Aduana, que cuenta con una inversión total de 1.300
millones de pesos.
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En tanto, el 2019 se licitará y comenzará la construcción del nuevo Terminal de Cruceros
de Arica, una obra de la Empresa Portuaria Arica, que tendrá una inversión de 800
millones de pesos y que contará con salas para Aduanas, Tesorería y salones para los
pasajeros, entre otras dependencias. Es un proyecto muy interesante y que, en
realidad, nos hace mucha falta para dar la impresión que debemos dar a los turistas
que llegan por mar a nuestra capital regional.
En el ámbito de Desarrollo Social hemos priorizado proyectos que significarán un cambio
sustancial en la calidad de vida de muchas familias de Arica y Parinacota.
Este año 2018 y también el 2019 daremos término a doce proyectos habitacionales que
beneficiarán a 1.521 familias en la ciudad de Arica, por un monto aproximado de 53 mil
500 millones de pesos.
El 2019 daremos inicio a las obras que nos permitirán instalar un paso permanente en el
atravieso del río San José con calle Guillermo Sánchez. Este proyecto solucionará un
problema que se arrastra hace años y conectará en forma directa a las personas que
hagan el trayecto desde El Pedregal hacia la carretera de Azapa o viceversa, durante las
crecidas estivales del río. Esta obra tiene un costo aproximado de 3 mil 500 millones de
pesos.
Estuvimos también, hace pocos días, en este lugar, para comprender mejor el
problema y la solución. Lo que se quiere hacer ahí es levantar una especie de
puente que, sin duda, le cambiará la vida a las familias de ese sector. Es una
solución tan lógica, pero a la vez tan postergada. Cuando fuimos al atravieso,
hicimos el ejercicio simple de conversar con las personas que en ese momento
pasaban con sus coches para bebés, bicicletas, carritos para las verduras del
Terminal Agropecuario y todos coincidían en que esta obra será un beneficio
práctico, que se podrá palpar diariamente, por muchas personas. Nuestro Gobierno
es un Gobierno práctico, que sabe todos los desafíos son importantes, los grandes
y también los pequeños. Y que, muchas veces, cambiar nuestra calidad de vida
requiere sobre todo de voluntad, de amor por el terruño y de querer hacer las cosas
bien.
Sigamos…
Daremos continuidad al Plan Maestro de Infraestructura Educacional que iniciamos el
2013. Este año le inyectaremos cerca de 7 mil millones de pesos a las obras de
normalización del Liceo A-1, Octavio Palma Pérez que, como dije en anteriormente, ya
tuve la posibilidad de recorrer. Este proyecto tiene una inversión total de 12 mil 500
millones de pesos.
También en el ámbito de desarrollo social, el Servicio de Salud Arica espera adquirir un
equipo de angiografía y otro de resonancia magnética para el Hospital Regional Juan Noé
Crevani. El primero, por un valor de 1.746 millones de pesos, se encuentra en etapa de
licitación y podría estar operativo en noviembre de este año. El segundo, por un valor de
1.453 millones de pesos, esperamos tenerlo en funcionamiento el año 2019.
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Finalmente, realizaremos los estudios de prefactibilidad y diseño para la construcción del
“Centro Cívico Regional”, un complejo que en un mismo lugar tendrá las dependencias del
Gobierno Regional y los demás servicios públicos de la región. Esta obra tiene una
inversión estimada de 40 mil millones de pesos.
Hemos hecho un repaso por las obras que nuestro Gobierno ha priorizado en Arica y
Parinacota para el periodo 2018-2019. Pero tenemos más proyectos y más iniciativas, que
también tendrán todo nuestro esfuerzo para sacarlas adelante. Veamos cuáles son:
En el ámbito Salud y Medio Ambiente…
Concluiremos la construcción del Centro de Salud Familiar Sur, que se encuentra en
ejecución por 4 mil 459 millones de pesos y que llevará una solución concreta a más de
20 mil familias de los sectores El Alto y Cerro La Cruz. A principios de este mes fuimos
a ver las obras de este consultorio, que está quedando muy bien y que proyecta
estar listo en noviembre de este año.
Iniciaremos durante el 2019 los estudios de factibilidad para la construcción de un nuevo
Centro de Salud Ambiental, para la atención de los beneficiarios de la Ley 20.590 de
Polimetales. Se estima una inversión aproximada de 4 mil millones de pesos.
Continuaremos con la implementación del programa “control de vectores en sectores
vulnerables de Arica”, a fin de eliminar la presencia de garrapatas y otro tipo de insectos.
El programa, que se realiza con la participación de 31 juntas de vecinos, beneficia a más
de 8.000 viviendas, más de 34 mil personas e interviene a más de 6.400 caninos. Durante
el 2017 se asignaron 402 millones de pesos y para su implementación 2018 - 2019 se
invertirán 833 millones de pesos.
En el sector Agua y Agricultura…
Apoyaremos a los pequeños agricultores, con 5 mil millones de pesos para 2018 y misma
cantidad para 2019, que serán inyectados a los instrumentos para su desarrollo como la
Ley de Fomento al Riego, recuperación de suelos degradados y otros programas de
incentivos.
En materia de Agua Potable Rural, este año esperamos adjudicar e iniciar las obras de
Conexión a la Red Pública de Agua Potable de Villa Frontera y La Ponderosa, por un total
aproximado 3 mil 135 millones de pesos. En tanto, continuará el avance de las obras de
mejoramiento del Sistema de APR del Valle de Lluta, con fecha de término a comienzos
del próximo año.
También para el 2019, se contempla el inicio de obras del sistema de agua potable rural
de la localidad de Las Maitas, en Azapa, por un costo total de 916 millones de pesos.
Asimismo, se proyecta la licitación para la construcción del sistema de agua potable rural
de la localidad de Timar, con un presupuesto de 375 millones de pesos.
Durante el año 2019 también se dará inicio a nuevos proyectos de agua potable rural por
más de mil 600 millones de pesos. Para el 2020-2022 se encuentra programada la
construcción del sistema de agua potable en Cobija; el mejoramiento de Socoroma,
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Chapiquiña, Ticnamar, Belén, Codpa y San Miguel; y la Construcción de sistemas de APR
para la Comunidad Indígena Alto Azapa, Pago de Gómez Norte, Alto Las Llosyas, Pampa
Concordia, Cooperativa Juan Noé, Santa Irene y Timalchaca.
En conjunto con el sector privado, durante el 2018, llevaremos a cabo estudios para la
construcción de una Planta Desaladora Regional y la incorporación de las aguas servidas
de la ciudad al servicio de la agricultura, con el propósito de disponer de nuevos recursos
hídricos y aumentar la superficie agrícola de la región.
Se contempla durante el 2019 invertir más de 105 millones de pesos para el inicio de los
estudios de Caracterización Hidrogeológica de la cuenca de los ríos Codpa, Camarones y
la limitación de cauces en los valles bajos de Arica.
Se continuará con el proceso de renovación y mejoramiento de las estaciones
pluviométricas y meteorológicas para la región, con un presupuesto de 160 millones de
pesos.
En tanto, en el área de Conectividad…
Continuaremos con el desarrollo del Programa de Caminos Básicos de la Región, que
tiene un presupuesto de mil 684 millones de pesos durante el año 2018.
Este año 2018 nuestro Gobierno comenzará la conservación y saneamiento de las rutas
rurales A-23 de la Provincia de Parinacota, con un presupuesto de 4 mil millones de
pesos. Además, continuará con el contrato de reposición del kilómetro 170 al 191 de la
ruta 11 Ch, por 10 mil 900 millones de pesos. El desarrollo de las rutas A-15, A-31, A-35 y
la Senda de Penetración Caritaya - Mulluri. El 2019 se realizará el saneamiento de la Ruta
A-353.
Asimismo, para el año 2019 se contemplan alrededor de 5 mil millones de pesos para la
ampliación de la Ruta 5 en el sector de la bifurcación aeropuerto y límite con Perú, y la
reposición del sector Alto Cuesta Chaca Norte – Cuesta de Acha. También tenemos en
carpeta realizar la conservación de las vías y el mejoramiento de la Pasada Urbana, Ruta
A-27, sector Rotonda Adolfo Arenas con Loteo Montalvo, del kilómetro 0 al 0,8.
Se encuentra en desarrollo el Estudio “Construcción Red Ciclovías, Segunda Etapa,
Arica”, para realizar los análisis de factibilidad técnica de las Ciclovías del Plan Maestro,
por 103 millones de pesos. Este estudio terminará el 2019 y actualizará el diseño de alto
estándar de 6,11 kilómetros (calles Diego Portales, Eilat, Tucapel y Santa María). Para
este 2018 se espera la licitación de 2,42 kilómetros de calle Linderos, por
aproximadamente 1.800 millones de pesos.
Para los años 2018 y 2019 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, programó la factibilidad
o diseño de ocho obras viales urbanas de Arica, por más de 75 mil millones de pesos.
En cuanto a obras de diversa naturaleza…
Durante el año 2018 se iniciará la licitación para renovar el 2019 la concesión del
Aeropuerto de Chacalluta. Esto contempla además la ampliación del edificio del terminal
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de pasajeros, la relocalización de la torre de control, el incremento del número de mangas
de traslado de pasajeros (de 2 a 4). Además, se terminarán las obras de reposición de la
Ruta 12, donde se encuentra el acceso al aeropuerto con un costo estimado de 3 mil 600
millones de pesos.
El 2019, la Dirección de Obras Portuarias dará inició a la conservación del Sitio 7 del
Puerto de Arica, más conocido como muelle al servicio de Perú, por un monto total
estimado de 9 mil 500 millones de pesos.
Durante el primer semestre de 2018 se estima el término de obras del Complejo
Penitenciario Femenino, con un costo de 25 mil 600 millones de pesos.
A través del Programa Cecrea, se continuará con el desarrollo de la construcción del
Centro de creación Cecrea Arica”, edificio de 1.762 metros cuadrados, actualmente en
etapa de diseño hasta julio de 2018, por 200 millones de pesos.
No puedo dejar de mencionar, como Profesora de Educación Física que soy, la
importancia que tiene para mí formación deportiva de los jóvenes de nuestra
Región. He visto lo que hace el deporte, cómo cambia, renueva y fortalece la vida de las
personas, desde el punto de vista físico, mental y espiritual. Hace hombres y mujeres
seguros de sí mismos, enriquece su relación con los demás, genera espacios de
encuentro y de amistad. El deporte nos une y promueve los grandes valores como la
lealtad, el compañerismo y la solidaridad. Nos pone metas y desafíos que debemos
cumplir.
El deporte, además, es un instrumento que puede ayudarnos a impulsar poderosamente
nuestros sueños de Región turística. Estoy segura que si unimos correctamente estos dos
mundos, el deporte y la industria turística, tenemos una opción clara y concreta de llevar
Arica y Parinacota a un nivel de desarrollo nunca antes experimentado. Soy de la idea
que debemos llenar nuestro calendario de actividades deportivas todo el año y todos los
años. Tenemos escenarios únicos y privilegiados para la práctica de distinta disciplinas.
Debemos hacer que el resto de Chile y países vecinos nos reconozcan como una Región
deportiva, con incomparables condiciones climáticas y paisajísticas para hacer deporte en
cualquier época del año. Y no hay que postergarlo más. Hay que comenzar ahora.
Por ello, para este año 2018, junto al Consejo Regional de Arica y Parinacota y la Cámara
de Turismo, hemos programado siete eventos deportivos de alta convocatoria que estamos absolutamente convencidos- serán el punto de partida de una de las mejores
carreras que haya corrido nuestra Región:








Campeonato Internacional de Surf: 29 de mayo al 3 de junio
Campeonato Internacional de Body Board: 4 al 13 de junio
Triatlón Internacional “Toughman Half Series”: 17 de junio
Arica Marathon de Invierno: 4 y 5 de agosto
Trial Mountain Bike Visviri: 27 y 28 de septiembre
Ultramarathon Interfronteras: 14 de octubre
Marathon Chungará, en el lago más alto del mundo: 10 de noviembre
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Los invito a soñar en grande. Probablemente cuando Pucón, años atrás, tomó este mismo
camino, también comenzó con una idea un poco soñadora, un poco distinta. Y miren en lo
que se ha transformado hoy. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo, con nuestra propia
huella, marca e identidad, en el norte de Chile? La esencia de un deportista es ponerse
metas, no límites. El deporte y el turismo unidos son un patrimonio, un bien
tremendamente preciado, una fuente de abundancia y riqueza que están al alcance de la
mano. Para Arica y Parinacota, ir por el deporte, el turismo y la vida sana para su
juventud, no es una opción, es un deber.
Hace dos meses, cuando el Presidente Sebastián Piñera me encomendó hacerme cargo
de la Región, surgió en mí y mi equipo de trabajo, la necesidad de dar sentido de urgencia
a los proyectos locales y, por ende, de echar a rodar con la mayor fuerza posible los
engranajes de la maquinaria regional.
Luego de avanzar un poco, nos dimos cuenta que no necesitamos inventar nada, sino
que debíamos darle una lectura correcta a los distintos esfuerzos, instrumentos y
herramientas de desarrollo productivo y social que se han hecho para sacar la
Región adelante, en los últimos gobiernos, tanto del Presidente Piñera como de la Nueva
Mayoría.
Tenemos todo, todo para ser grandes como Región. No necesitamos más estudios ni
diagnósticos, salvo para cosas muy puntuales. Solo necesitamos romper con un esquema
que durante años ha secuestrado la enorme capacidad de desarrollo y crecimiento que
tiene nuestra Región. Necesitamos dar un golpe de timón y un giro en 180 grados
para cambiar dos cosas puntuales, que son el freno de una Región que tiene todo para
salir adelante.
Por eso hoy, en este acto republicano, democrático, transparente, declaramos el fin
de la falta de infraestructura regional y de la inacción de los procesos, que por años
han frenado el despegue definitivo de la Región.
Nuestro lema será gestionar y coordinar. Imprimir gestión para que los proyectos se
hagan y se hagan en los plazos correspondientes, no se estanquen, no se frenen. Y
coordinar para que las instituciones directamente involucradas en los proyectos
conversen, dialoguen y, en definitiva, hagan la pega.
La infraestructura viene en camino. Ustedes acaban de escuchar lo que este Gobierno
desea hacer para fortalecer el cuerpo de nuestra Región, en distintos ámbitos, pero sobre
todo en aquellos más sensibles: borde costero y agua de calidad para la agricultura.
Una consecuencia natural de la gestión y la coordinación es el desarrollo de la
infraestructura, el equipamiento, la capacitación y la atracción de capitales. Si están estos
elementos, tenemos la base de la productividad que mueve a todo el sistema económico
e impacta directamente en el empleo y el desarrollo social, de las familias y las personas.
Dicho de otra forma, si hay gestión, hay infraestructura, personas capacitadas,
empresarios interesados en la Región y, en síntesis, hay productividad. Si hay
productividad, hay empleo; si hay empleo, hay familias con sus necesidades básicas
cubiertas. Y si hay familias con sus necesidades básicas cubiertas, tenemos el piso
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adecuado para avanzar en salud, educación, cultura, programas sociales y, en resumen,
en desarrollo social integral. Un ciclo completo.
El Presidente Sebastián Piñera me ha encomendado una gran misión: sacar Arica y
Parinacota adelante. Y con la ayuda de todos, ¡vamos a hacerlo!
En sus 10 años de vida institucional, nuestra Región ha logrado lo necesario para
proyectarse y pensar en grande. Este es un momento coyuntural que no podemos
dejar que pase por alto. Nunca más la falta de infraestructura y de gestión deben
limitar las reales capacidades de crecimiento de Arica y Parinacota.
El Gobierno Regional será el corazón de la gestión regional. Aquí es donde esta
Intendenta va a aplicar todo su potencial, toda su fuerza, todo su empeño, porque
además soy deportista, he sido deportista toda mi vida, soy Profesora de Educación
Física y sé de desafíos, sé de metas y objetivos, sé lo que es capaz de lograr el
trabajo en equipo. Y, por ello, hago una invitación amplia, pero principalmente a los que
tomamos las decisiones, a los parlamentarios, a los alcaldes, a los concejales y a los
consejeros regionales, a correr juntos esta prueba olímpica y ayudarme a sostener con
firmeza la llama de la gestión regional.
La Región lo necesita, sus habitantes lo demandan y nosotros tenemos el deber y la
responsabilidad de hacerlo y, además, de hacerlo bien. Así lo ha encomendado
nuestro Presidente y aquí estamos con el corazón y la mente dispuestos para
cumplirlo.
Muchas gracias, buenas noches y ¡qué viva Arica y Parinacota!
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