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Cuenta Pública del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota, año 2012
Intendente de Arica y Parinacota, José Durana Semir

Después de largos años de espera, nuestra región comienza a
mostrar cambios reales y significativos en su marcha hacia el
desarrollo integral. Hace dos años, el Presidente Sebastián Piñera
anunció un millonario y estratégico plan de inversiones por más de
1.500 millones de dólares para restablecer la base productiva
estructural del territorio. Hoy, podemos ver obras, proyectos y
programas concretos que comienzan a generar este anhelado
cambio.
Acabamos de ver en los testimonios del video introductorio que algo
positivo está pasando, y todos somos invitados a ser partícipes del
despegue definitivo de nuestra región; nueva región que en octubre
pasado cumplió 5 años de vida, y que otra vez nos sorprende tras
conocer los resultados preliminares del último Censo 2012, el cual
indicó un aumento de la población regional a más de 213 mil
habitantes, terminando con la teoría del despoblamiento al
incorporar más de 25 mil habitantes desde el año 2002.
Otros indicadores que reflejan el despegue en el que estamos
encaminados, es la baja tasa de desempleo, que en el trimestre
móvil septiembre-noviembre de 2012 alcanzó un 5%; la escasez de
mano de obra calificada; y la solicitud de los gremios para
incorporar mano de obra extranjera , sumándose a estos factores el
alto precio de los bienes inmuebles.
Estas cifras alentadoras y las esperanzas de los habitantes de
Arica, Camarones, General Lagos y Putre, son el motor de nuestro
trabajo, enfocándolo al desarrollo mediante las potencialidades
existentes en turismo, agricultura y plataforma de servicios, pero
integrando con convicción y responsabilidad a la minería y las
energías renovables. Todas estas áreas han sido incorporadas por
el Presidente Sebastián Piñera en su plan de trabajo regional, con
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un especial compromiso con las comunas rurales y los pueblos
originarios.
Pero no sólo de la productividad nos hemos ocupado; también
hemos implementado la potente agenda social de Gobierno, con
hitos como el ingreso Ético Familiar, el Postnatal de 6 meses, el
Bono Solidario de Alimentos, la Eliminación y reducción gradual del
7% de salud a jubilados, el Bono Bodas de Oro, entre otros. Pero
principalmente, nos hemos hecho cargo en forma seria y
responsable del “terremoto social” que por décadas representó para
nuestra región la exposición a polimetales. Hoy, gracias al
Presidente Piñera y nuestros parlamentarios, nunca más
dependerán de la voluntad de un gobierno, porque hoy las familias
afectadas por polimetales tienen una Ley, y por lo tanto, es el
Estado de Chile el que por siempre, dará apoyo, dignidad y
seguridad a las familias ariqueñas que tanto han sufrido con este
flagelo.
Estamos conscientes de que el desafío es grande, y más grande
aún es el compromiso que debemos tener para lograr los objetivos.
Es por esto, que gracias al decidido apoyo de las consejeras y
consejeros regionales, hemos aprobado proyectos que apuntan
justamente a cambiar el destino de nuestras provincias. Quiero
pedirles un especial reconocimiento para el Consejo Regional de
Arica y Parinacota. Muchas Gracias a ustedes por acompañarnos
en esta honrosa misión.
Para lograr estos objetivos, este Gobierno ha destinado cada año a
nuestra región mayores recursos al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR). Las cifras son elocuentes: El presente año
dispondremos de la histórica cifra de 30 mil millones de pesos por
este concepto, más del doble del primer año del actual Gobierno en
el año 2010 y un 1.300% más que en el año 2007 al crearse la
región, cuando sólo alcanzaba un presupuesto FNDR de 2.312
millones de pesos.
Pero esta histórica entrega de recursos para nuestra región y el
compromiso de todas las autoridades del Gobierno Regional, sería
nulo sin una correcta planificación, que con humildad pero mucho
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orgullo -quiero destacar- ha sido óptima durante el año 2012,
alcanzando la mejor cifra de ejecución presupuestaria desde la
creación esta nueva administración regional. Cerramos el año con
un 100% de ejecución de los recursos, compartiendo el primer lugar
del ranking nacional junto a las de regiones de Bío Bío y O’Higgins.
Sabemos que queda mucho por hacer, pero el avance logrado nos
alienta a seguir trabajando día a día para que en el más breve
plazo, nuestra querida región pueda alcanzar el sitial que merece.

1.- Desarrollo Productivo y Empleo
En materia de Desarrollo Productivo y Empleo, vemos que la
economía de la región continúa en ascenso. Durante el tercer
trimestre del año 2012 el Índice de Actividad Económica Regional
(INACER) registró un crecimiento de 3,1% respecto del mismo
periodo del año pasado. La tendencia a la baja de la tasa de
desempleo en la región ya es una realidad como lo indiqué, dejando
atrás los índices de dos dígitos alcanzados en la década pasada.
Las potencialidades naturales de la región por fin visualizan el
horizonte, todas ellas lideradas por las sólidas señales de inversión
del sector privado y ciertamente acompañadas por la agenda de
inversión pública y la reciente aprobación de la ley de zonas
extremas, que han sido focos de esta administración.
La región sin duda está retomando su fuerza productiva.
En el sector minero, se iniciaron en septiembre de 2012 las
primeras acciones de operación de minería metálica en el sector de
Camarones con la explotación de la mina Salamanqueja y Chacota
y construcción de la planta de cátodos de cobre de la Sociedad
Minera Pampa Camarones, cuya inversión superó los $25.000
millones. También en el mismo mes se iniciaron las faenas en el
proyecto Belén por más de $400 millones. Éstas son las primeras
de una serie de nuevas e importantes inversiones mineras, que se
constituyen como actividades de exploración de grandes mineras de
clase mundial como: Codelco, Río Tinto, Anglo American, BHP
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Billiton, Sourthern Copper y Tek, todas ellas con inversiones
conjuntas de $10.000 millones.
A lo anterior se suman los proyectos de Catanave en Putre, que en
abril del 2012 finalizó la etapa de exploración, invirtiendo más de
$1.300 millones. También encontramos en el mismo sector el
proyecto Choquelimpie de la minera CanCan, por $650 millones,
concluyendo su exploración el segundo semestre de 2012. Un
tercer proyecto es el de manganeso Los Pumas actualmente en
proceso de evaluación ambiental, con una inversión 2012
aproximada de $500 millones. Además, Haldeman Mining Company
realizó la primera etapa de su campaña exploratoria por $520
millones, de un total de $4.000 millones.
El FNDR aportó al desarrollo de la pequeña minería artesanal un
total de $300 millones en beneficio de 17 proyectos.
Un indicador de que este rubro productivo comienza a tomar fuerza
es que la recaudación por concepto de concesiones mineras
aumentó de $300 millones en 2011 a $1.500 millones en 2012.
En materia hídrica, durante diciembre terminaron las obras de
reparación del Canal Lauca, en el cual el Gobierno invirtió $2.000
millones, recuperando pérdidas por más de 130 litros por segundo.
Además se logró durante el año un importante acuerdo con los
regantes para materializar el entubamiento de 41 kilómetros del
Canal Azapa, obra que junto a las redes secundarias superará los
$25.000 millones.
También durante el 2012, la comisión nacional de riego CNR
entregó a la región, más de $2.700 millones de pesos, para 53
iniciativas, superando en más de un 100%, los recursos entregados
durante 2011 para mejorar la red de canales y tecnificación predial.
En materia de gestión hídrica se están desarrollando programas de
conformación de las juntas de vigilancia del rio San José y CodpaVitor y la comunidad de aguas subterráneas de Azapa.
Respecto a los derechos de aguas, hemos regularizado y
perfeccionado al 40% de los más de mil existentes, para que
nuestros agricultores puedan optar a los diferentes instrumentos
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que el gobierno tiene para apoyarlos en el ámbito hídrico. Esta
iniciativa implicó $900 millones.
Asimismo, la región se está erigiendo como un importante polo para
el desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC),
comprometiendo durante el año 2012, importantes inversiones
extranjeras. De esta forma, el Sistema de Evaluación Ambiental
aprobó dos proyectos solares fotovoltaicos, correspondiente a la
empresa Solventus Chile por 30 MW, estimando una inversión de
más de $45 mil millones; y a la empresa Sky Solar por 18 MW, con
una inversión de más de $38 mil millones. Esta última ya con la
primera piedra y con la entrega de concesión del terreno por parte
del Ministerio de Bienes Nacionales.
También ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental los
proyectos de construcción de líneas de transmisión de Mainstream,
Solventus y SkySolar, desde las plantas solares que levantarán
hasta la subestación Parinacota.
En diciembre, Quiborax y E-CL pusieron la primera piedra del
proyecto de 2 MW en Cuesta El Águila que alimentará de energía
renovable a la empresa minera.
En el mes de noviembre 2012, se realizó el segundo Workshop de
energía solar, el cual reunió en nuestra ciudad a más de 50
empresarios interesados en llevar adelante proyectos de este tipo
en Arica y Parinacota; además, la firma convenio de colaboración
ARDP y el Centro de Energías Renovables; y la Universidad de
Tarapacá que imparte el Magíster en Energías Renovables No
Convencionales.
Durante el año 2012, también encontramos fuertes avances en
desarrollo turístico de la región:
Gracias a la nueva Ley de Cruceros, esperamos 12 naves en el
puerto local durante la actual temporada;
Agradezco a todos quienes han sido parte del exitoso paso del Rally
Dakar durante estos 3 últimos años;
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En la puesta en marcha de la Ruta de La Ruta de Las Misiones,
como parte del concepto integral de la Ruta del Desierto, hemos
incluido señaléticas en 3 circuitos y el plan de restauración de 31
iglesias altiplánicas, 3 de ellas terminadas el 2012 y otras 4 en
ejecución.
En diciembre, terminaron las obras del paseo público costero
Condell – Laucho por más de $1.500 millones, el cual formará parte
de las obras comprendidas en el Plan Maestro de Borde Costero.
Durante el 2012, continuó en ejecución el programa de difusión
turística de la región con un presupuesto de $ 856 millones cuyo
término se estima para septiembre del 2013.
En diciembre se presentó al Ministerio de Bienes Nacionales una
oferta por más de $3.500 millones, para adjudicar la construcción
del primer Mall en la región, en el sector comprendido en la esquina
de Luis Beretta Porcel con Diego Portales.
A través de los distintos fondos dispuestos por el Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC) durante el año recién pasado,
destinamos más de $966 millones en proyectos de apoyo para los
pequeños y micro empresarios alcanzando a 1.242 beneficiarios. En
relación al año 2011, se ha incrementado en un 147% el aporte, lo
que significa un total de $576 millones adicionales.
A través de los distintos fondos dispuestos por CORFO,
destinamos $953 millones en el área desarrollo empresarial,
beneficiando a alrededor de 312 personas, mientras que mediante
Innova Chile destinamos $817 millones_________.
La cobertura del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(SENCE) el año 2012, fue de 9.561 beneficiarios lo que
corresponde a $2.535 millones en materia de capacitación, empleo
e intermediación laboral.
En el sector pesquero, en diciembre de 2012 se aprobó la Ley de
Pesca en el parlamento, la cual mejora la sustentabilidad de los
recursos y el acceso de industriales y artesanales a la actividad.
Durante el 2012 continuamos con el fortalecimiento de la pesca
artesanal regional, entregando al sector $450 millones,
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correspondientes al histórico acuerdo entre el fondo de fomento
para la pesca artesanal, fondo de administración pesquera y el
Gobierno Regional por un total de $1.590 millones para los años
2012 – 2014.
El 27 de julio de 2011, el Presidente Piñera anunció un plan de
incentivos a largo plazo para la región, que consiste en mejorar y
prolongar hasta el año 2025 –con un horizonte de más de 14 añosla vigencia de los principales instrumentos existentes. En diciembre
este proyecto fue aprobado, considerando:
- Bonificación a la Mano de Obra, que beneficiará a cerca de 29.000
trabajadores y casi 4.000 empresas en la región, aumentando y
mejorando significativamente los incentivos al empleo. La
estabilidad de este beneficio aumentará considerablemente el
impacto que tiene para la atracción de futuras inversiones,
pudiendo las empresas incluir dentro del flujo de largo plazo este
aporte adicional que hace el Gobierno para nuestra región.
- Fondo de Fomento de Zonas Extremas (DFL 15), que duplicará el
monto actualmente asignado, con el fin de motivar más recursos
privados, generando más empleo e inversión. Esperamos que este
instrumento beneficie a más de 1.300 proyectos de inversión,
apalancando cerca de US$ 100 millones en el período de vigencia.
Estas 2 iniciativas están contempladas en la Ley de Presupuesto
2013. Con esto se ha asegurado su vigencia durante los años 2011,
2012, y 2013.
- El Crédito Tributario a la Inversión considera en la Ley una mejora
sustancial para mejorar el alcance de este beneficio, ampliando su
plazo de vigencia y cobertura a las empresas que quieran realizar
inversiones en la región. Permitirá a las empresas acogidas imputar
los créditos generados hasta el año 2045, dando un plazo total al
beneficio de 33 años. Adicionalmente, se perfeccionan dos
elementos medulares del beneficio: aumentar su liquidez y ampliar
el beneficio a inversiones de menor tamaño. Esto tendrá un efecto
retroactivo para inversiones ejecutadas desde el 2012 en adelante.
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- También contempla otras iniciativas específicas a favor de la
región, como: la devolución del IVA al turista extranjero, la
agilización de licitaciones de 6 terrenos del Ministerio de Bienes
Nacionales de alto impacto productivo (El Alto, El Bajo, Villa
Frontera, Pampa Concordia y Pampa Dos Cruces 1 y 2);
Implementación de alianza estratégica entre el Gobierno Regional y
CORFO por un monto de US$2 millones por 2 años, para apoyar a
las micro y pequeñas empresas.

2. Seguridad ciudadana y control de pasos
fronterizos:
En materia de Seguridad Ciudadana y Control de Pasos
Fronterizos, durante el año 2012 la región de Arica y Parinacota
sigue manteniendo el sitial de ser una de las zonas más seguras de
Chile. De acuerdo al Encuesta Nacional Urbana de Seguridad
Ciudadana, Arica y Parinacota alcanza un 26,5% de victimización
general, quedando bajo la media nacional de 31,1 %.
Desde que en marzo de 2012 se implementó en la región el
Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD), las denuncias y
detenciones bajaron un 5,2 % respecto a la misma fecha del año
2011.
En el marco del Programa Barrio Residencial en Paz en Arica, la
Policía de Investigaciones realizó más de 753 procedimientos.
Además, en el marco del programa Barrio Comercial en Paz, hasta
noviembre de 2012 se realizaron más de 6.900 controles
preventivos, los cuales terminaron con 140 detenidos.
En materia de decomisos de drogas y detenciones, hasta
noviembre hubo 716 detenidos por infracción de ley 20.000,
incautando más de 447 mil kilos de drogas tales como pasta base
de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana, junto a 3.700
unidades de fármacos.
En febrero del presente año comenzó el trabajo de Grupo Especial
de Bienes Robados (GEBRO) que a la fecha ha realizado 188
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procedimientos, con 1.286 especies recuperadas y 4.000 especies
incautadas dando un total 5.350 avaluadas en $118 millones.
En resumen la Policía de Investigaciones desplegó el año 2012 una
dotación de aproximadamente 300 oficiales en terreno, realizando
más 7.700 controles preventivos, los que arrojaron un total de 155
detenidos.
A contar de enero del año 2012 están operativos en la región 3
vehículos para la PDI por un monto de $55 millones para el
fortalecimiento del entorno de los complejos fronterizos Chacalluta,
Chungará y Visviri. En este mismo sentido, Carabineros recibió 12
vehículos especiales para zonas agrestes y de bajas temperaturas
por $221 millones para mejorar sus capacidades de fiscalización y
control en los destacamentos fronterizos.
Estas entregas, en el marco del Plan Frontera Norte, al igual que un
horno incinerador de drogas móvil para el Servicio de Salud Arica,
por un monto de$100 millones. Además, entró en operación un
equipo móvil de rayos X para la PDI para el control de todo tipo de
vehículos y contenedores por un monto de$799 millones.
A través del FNDR, se repuso durante agosto de 2012, 22 vehículos
equipados para la acción policial y el apoyo contra la delincuencia y
el narcotráfico por $276 millones. Complementariamente
adjudicamos $188 millones para equipamiento táctico de las
policías, cuya entrega realizaremos en febrero.
En inversión en infraestructura, se encuentra en plena ejecución las
obras para la reposición del Cuartel Belén de la PDI, edificio de tres
pisos con 3.412 metros cuadrados de construcción, con una
inversión que alcanza los $3.580 millones, el cual forma parte
integral de la lucha contra la delincuencia y narcotráfico y cuya
entrega realizaremos en las próximas semanas. Además, este año
se terminaron los diseños para la construcción de un Centro de
Especialidades para Carabineros de Chile, que estará ubicado en el
Sector El Alto de Arica.
En materia penitenciaria, en noviembre culminó el diseño por $269
millones de un nuevo módulo femenino en el Centro Penitenciario
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de Acha. La construcción de esta obra está prevista para el tercer
trimestre del año 2013.
Contaremos también en Arica con un moderno edificio para el
Registro Civil e Identificación, cuya primera piedra pusimos en
febrero pasado y está en plena construcción. Son $2.600 millones y
lo entregaremos a la comunidad en marzo. Adicionalmente,
culminamos el diseño de la oficina Raúl Silva Henríquez de este
importante servicio, que permitirá mejorar la atención para la
población del sector norte de la ciudad, con una inversión
aproximada de $440 millones.
En materia de mejoramiento del sistema de alerta de emergencias,
a la fecha se han instalado 226 carteles en Arica para informar tanto
a la comunidad como a los turistas de las zonas de riesgo, las vías
de evacuación y los puntos de encuentro en caso de una catástrofe.

3.

Infraestructura y Conectividad

Dada su condición geopolítica y considerando las potencialidades
naturales de la región en áreas como plataforma de servicios,
turismo y comercio internacional, se encuentra en pleno desarrollo
la mejora de la Ruta Internacional 11-CH. Durante el año 2012
finalizó la reposición de 23 kilómetros el tramo del kilómetro 147 al
170, con una inversión de $15.857 millones. Complementario al
tramo anterior se están ejecutando obras entre los kilómetros 170 y
192 por un monto total $20.600 millones.
En etapa de diseño de ingeniería se encuentran tres tramos
adicionales por un total de $1.100 millones, los que se repondrán en
los próximos años, 60 kilómetros más de la ruta interoceánica de
integración.
En cuanto a conectividad nacional, se finalizó durante el año 2012
la reparación de 17 kilómetros de la Ruta 5, entre Alto Camarones Alto Chaca Sur, por un monto total $3.850 millones. Asimismo, se
inició la construcción de la tercera pista Cuesta Camarones, en una
extensión de 25 kilómetros, con una inversión programada de
$25.000 millones. Durante el año 2013 se iniciarán los tramos:
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tercera pista sector Cuesta Chaca Norte y tercera pista sector
Cuesta Acha.
Preocupados de nuestros pueblos originarios y las comunidades
rurales, en septiembre inauguramos la pavimentación de la Ruta A93 Parinacota- Visviri, consistente en la conservación de 12
kilómetros de la ruta, con una inversión de $1.315 millones.
Asímismo, iniciamos las obras de pavimentación en 14,4 kilómetros
adicionales por una de $1.867 millones, esperando entregar las
obras durante el presente trimestre.
Otra de las rutas regionales de importancia, en la precordillera,
orientada al desarrollo económico-turístico, es la Ruta A-31,“Ruta
Las Misiones”, actualmente en ejecución, donde el Gobierno
Regional invierte $1.250 millones, para intervenir 10 kilómetros de la
ruta, permitiendo cambiar el estándar de camino de tierra por uno
asfaltado en su extensión total.
En septiembre de 2012 iniciamos también la pavimentación y
remodelación de 2 kilómetros del acceso norte de Arica por más de
$2.300 millones, comprendido entre la rotonda Juan Guillén y el
acceso al aeropuerto, esperando terminarla en marzo.
Otro hito de la conectividad fue la inauguración en diciembre del
puente del Río Lluta, por más de $1.700 millones en el sector de la
desembocadura, otorgando una solución definitiva que ofrece
seguridad para un flujo hidráulico del orden de los 600 metros
cúbicos por segundo, preparado ante las potenciales fuertes
bajadas del río producto de las lluvias estivales en el altiplano.
Complementando toda esta inversión, realizamos en 2012 un plan
de conservación vial de otras rutas de la región, por más de
$26.000 millones, para 167 kilómetros de intervención.
Para agosto de 2013, estará terminado el estudio del levantamiento
del Plan Maestro del Borde Costero, en ejecución desde abril de
2011, el cual determinará el desarrollo ordenado de la actividad
económico y social de nuestra costa regional.
En conectividad aeroportuaria, durante el año 2012 invertimos en el
Aeropuerto Internacional Chacalluta $200 millones en obras para
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conservar su infraestructura, lo que ha permitido continuar
mejorando su estándar de operación.
Así mismo, está en plena ejecución la segunda etapa de la
remodelación del Estadio Carlos Dittborn, que considera la
implementación de 10.000 butacas individuales según normas,
nuevos camarines para deportistas, nuevas salas de trabajo, la
renovación de la pista atlética, un marcador electrónico, entre otras.
En total, el proyecto contempla una inversión de $5.700 millones y
estará terminado el primer semestre de 2013.
Luego de 7 años de estar detenido, el ferrocarril Arica a La Paz
vuelve a funcionar. En enero de 2012 se realizó la marcha del
ferrocarril entre Arica y Visviri, y este primer semestre de 2013 se
espera reanudar oficialmente la operación del ferrocarril, tras la
reparación de más de 83.000 durmientes en 58 kilómetros lineales
de rieles y diversos elementos necesarios para permitir un flujo de
250 mil toneladas al año. Todo, gracias a una inversión de 32
millones de dólares.
En materia de desarrollo urbano, durante el 2012 iniciamos el
estudio de diseño del proyecto Parque del Encuentro El Morro, que
pretende transformar el sector cima del Morro, Fuerte del Este y
Ciudadela, con paseos peatonales que permitan a los visitantes
apreciar el valor histórico y patrimonial del sector.
El FNDR también durante el año 2012, financió proyectos para
incorporar espacios públicos a la región, concretando el
mejoramiento del Parque Lauca tramo Chapiquiña- Tucapel, por
$893 millones y a la Plaza Bonilla por $680 millones, ambas ya
inauguradas. También se encuentran por terminar sus obras la
reposición de la Plaza Arauco y la Plaza Primero de Mayo.
En pavimentación urbana, durante el año 2012, mediante el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ejecutamos una histórica
inversión en proyectos de Conservación de Vías Urbanas, que
abarcó 34 calles y avenidas por $3.600 millones. Actualmente se
está ejecutando el proyecto Conservación de Vías Urbanas 2012,
iniciado en noviembre, que repavimentará otras 28 arterias, con una
inversión que alcanzará los $2.200 millones, recursos aportados
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por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en convenio
con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En el ámbito de recuperación de barrios, en noviembre, se puso la
primera piedra del Parque Esteban Ríos, en la población Chile,
donde el programa Recuperación de Barrios ejecutará durante los
años 2013 – 2014, una millonaria inversión que superará los $1.300
millones en plazas interiores, beneficiando a mas de 3.000 familias.
En materia de vivienda, a través del Fondo Solidario de Vivienda,
durante el año 2012 ejecutamos los proyectos habitacionales “Casa
Bonita”, “Hijos de Caquena”, “El Olivar”, “Villa Sol Naciente” y “Villa
Estrella de Arica”, que beneficiará a 508 familias, con una inversión
sectorial de $4.900 millones aproximadamente.
Mediante el programa de Protección al Patrimonio Familiar,
beneficiamos a 16 proyectos con una inversión aproximada de $712
millones para el cierre perimetral, mejoramiento y ampliaciones de
viviendas.
En mejoramiento de barrios, ligado a la recuperación de espacios
verdes, cumplimos con creces la meta presidencial en la región de
plantar un árbol por persona. Con la ayuda de CONAF En 2012
plantamos 22.500, especialmente adaptados al clima de la región y
que embellecen nuestras ciudades.
En el sector transportes, el programa Renueva tu Micro, incorporó al
parque de la locomoción colectiva ariqueña 23 micros cero
kilómetros, alcanzando la cifra de 66 máquinas nuevas desde 2011,
las que han reemplazado a igual número de antiguos microbuses
que, como hemos visto, expone a nuestra población a lamentables
accidentes que con tristeza recordamos.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para zonas
aisladas, entregó el año 2012 subsidios por más de $1.000
millones, beneficiando a 10 comunidades aisladas de la región.
También el Gobierno lícito este mismo año, la señal radio eléctrica,
para la operación de la telefonía celular y banda ancha móvil,
beneficiando a más de 400 habitantes de cuatro localidades
aisladas de la región.
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En materia de conectividad digital, en octubre el Consejo Regional
aprobó la instalación de zonas de Wifi en la región. El segundo
semestre iniciaremos el programa financiado a través del Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) y el Gobierno
Regional.
En marzo de 2012 termina el programa todo Chile comunicado,
logrando la región conectar a 11 localidades rurales. En portabilidad
numérica entre el inicio del programa en diciembre de 2011 hasta
el 31 de diciembre de 2012, en la región se habían portado 1.464
líneas.

4.

Salud Pública

Conscientes de la importancia de la salud en la vida de las
personas, en mayo el Presidente de la República Sebastián Piñera,
inauguró el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani, el cual
consideró una inversión de más de $36.000 millones para 41 mil
metros de construcción, además de moderno equipamiento con una
inversión adicional de $4.000 millones.
Durante el año 2012 se integraron 6 nuevos profesionales médicos,
en psiquiatría adulto, traumatología, urología, medicina interna,
cardiología, y obstetricia, mientras que en abril de iniciamos el
apoyo en la formación de 11 nuevos especialistas, gestionando un
total de 23 especialistas que llegarán a la región a contar de abril de
este año.
Así también, se encuentra terminado el Centro de Salud Familiar
(CESFAM) Sector Punta Norte, nuevo establecimiento de atención
primaria que atenderá a más de 30.000 personas de ese sector de
Arica, por un monto que supera los $2.600 millones. Estamos a la
espera de la recepción final por parte de la Municipalidad de Arica
para su definitivo traspaso a ésta, como administrador de la salud
primaria en la ciudad.
De igual manera, durante el 2012 se terminaron los estudios anexos
de mecánica de suelos para la construcción del Centro de Salud
Familiar (CESFAM) Sector Sur, segundo consultorio totalmente
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nuevo que superará los 2.000 metros cuadrados construidos, el cual
atenderá las necesidades de más de 20.000 personas de la
población del sector El Alto, con una inversión que superará los
$2.600 millones. Estimamos el inicio de obras para este semestre.
Referente a las listas de esperas no AUGE, la región de Arica y
Parinacota tiene un cumplimiento de un 95,7%, habiendo reducido
la lista a 1.029 casos durante 2012. Esperamos ser una de las
primeras en eliminarlas, tal como lo hicimos en primer lugar de Chile
con las listas AUGE.
En prevención del VIH en octubre de 2012 se inició campaña
comunicacional, aprobándose la política regional de VIH –SIDA.
Dentro del Programa Nacional de Alimentación Complementaria y
Adulto Mayor, el Ministerio de Salud destinó a la región más de
$589 millones durante el 2012, para la población vulnerable, en
productos lácteos.

5.

Educación de Calidad y Cultura

Un tema de especial sensibilidad en estos días es el de la
educación y en un férreo compromiso del Gobierno hemos seguido
trabajando activamente por dar cada vez más una de mejor calidad
a nuestros niños y jóvenes.
Durante el año 2012 continuamos apoyando a la educación
regional, beneficiando a más de 53.000 alumnos con $48.670
millones en subvenciones. En octubre de 2012 el Gobierno
promulgó la Ley 20.637 que aumenta considerablemente las
subvenciones escolares.
En materia de subvención regular, los recursos para prekínder y
kínder crecieron en un 18,5%, pasando de $38.719 mensual a
$45.511 mensual por alumno. La Ley también incrementó la
subvención regular en un 3,5% a todos los alumnos de enseñanza
básica y media del país. Este incremento se une al aumento de un
1,5% aprobado anteriormente por la ley N° 20.501. E stos aumentos
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benefician a 53.000 estudiantes de todos los niveles dependencias
y comunas de la región.
La iniciativa también incluye un significativo aumento de la
Subvención Escolar Preferencial (SEP), que se entrega a para dar
equidad a la educación de los estudiantes más vulnerables del país.
Estos incrementos significan duplicar la subvención para 7° y 8° año
básico y para toda la enseñanza media. En tanto, los aportes para
5° y 6° año básico aumentan en un 50%. Además, se a delanta en
un año el ingreso de la enseñanza media al régimen SEP,
comenzando por los alumnos de 1° año medio durante el año 2013
y dando cobertura a 4° medio el año 2016. El aument o de la
Subvención Escolar Preferencial beneficia a 15.000 estudiantes de
91 establecimientos de la Región de Arica y Parinacota.
Hemos completado el segundo año de funcionamiento del Liceo
Bicentenario Jovina Naranjo Fernández, que pertenece a una red
de 60 liceos Bicentenario en todo el territorio nacional. Los
estudiantes que durante 2011 comenzaron este proyecto educativo
en 7° básico, el 2013 iniciarán la enseñanza media. La enseñanza
de calidad que hoy reciben los estudiantes del Liceo Bicentenario se
complementa con una inversión que superó los $750 millones de
fondos regionales y del Mineduc para infraestructura, laboratorios,
bibliotecas digitales y computadores. La obra de arquitectura del
pabellón de avenida Juan Noé, entregada a principios de 2012 a la
comunidad escolar, aporta además un gran valor paisajístico al
histórico sector donde se encuentra ubicado el liceo.
En materia de infraestructura educacional, se encuentra en
ejecución el Plan Maestro de Infraestructura Escolar, proyecto que
busca mejorar los edificios de 20 establecimientos educacionales
municipales de la Región con mayor matricula y que una vez
finalizado beneficiará a más de 10 mil estudiantes. Su inversión total
se estima en $27.600 millones. La iniciativa se encuentra en su
segunda etapa, que considera la demolición y reconstrucción casi
total de los liceos: Artístico Juan Noé Crevani, Politécnico Arica A-2
y Octavio Palma Pérez A-1. El Consejo Regional de Arica y
Parinacota aprobó a fines de noviembre la construcción del nuevo
edificio para el Liceo Artístico Juan Noé Crevani por $3.280
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millones, beneficiando directamente a más de 500 estudiantes. Se
espera que la obra comience el 2013 y esté lista para ser utilizada
en marzo de 2014.
Para el equipamiento técnico profesional, el 2012 el Ministerio de
Educación destinó $805 millones para que las municipalidades de
Arica, Putre y Camarones adquieran equipamiento para 7
establecimientos técnico-profesionales de la Región, beneficiando a
1.615 estudiantes: éstos son Pablo Neruda, Agrícola de Azapa,
José Abelardo Núñez, Antonio Varas de la Barra, Liceo Instituto
Comercial, Politécnico de Arica, Granaderos de Putre y Liceo de
Codpa.
El año 2012, 48 personas de la comuna de Arica se adjudicaron las
Becas de Inglés Corfo, para potenciar sus habilidades laborales.
Un total de 1.322 alumnos de 7° básico de la Región de Arica y
Parinacota de buen rendimiento académico y situación de
vulnerabilidad, fueron beneficiados el 2012 por el programa Yo Elijo
MI PC, que lleva a cabo el Gobierno, a través de Junaeb, Mineduc y
el proyecto Enlaces. Consiste en un computador a la medida del
usuario, una cuenta de correo electrónico de y un disco web en el
mismo sitio de Internet.
También se encuentra en marcha el Plan de Apoyo Compartido,
proyecto que en un plazo de tres años (2011-2013) se ha propuesto
fortalecer los aprendizajes de matemática y lenguaje en 23 colegios
municipales y particulares subvencionados de la región, a través de
una asesoría directa y un monitoreo permanente del Ministerio de
Educación. Es un compromiso del Presidente Piñera inserto en el
Plan Arica que en la región beneficia a 1.222 estudiantes de 56
cursos de pre-kínder y kínder y a 3.400 estudiantes de 199 cursos
de 1° a 4° básico.
En el trascurso del 2012 conocimos los resultados del Simce 2011
donde se registró un alza histórica en matemática de 4° básico a lo
largo de todo el país. En el caso de nuestra región, hubo un
incremento de 8 puntos en matemáticas de 4° básico y un alza de
10 puntos en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 8º básico.
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En educación superior, durante el 2012 la región recibió 4.164
postulantes a becas y créditos 2013. La iniciativa beneficia a
quienes irán a primer año y cursos superiores de universidades,
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
El desarrollo de la cultura también forma parte del progreso integral
de nuestra región, es así como en el año 2012, entregamos a
través de distintos programas dirigidos a población de escaso
acceso a bienes culturales en los ejes: Cultura, Artes y Patrimonio,
por la vía de los programas Fomento al Desarrollo Cultura Local,
Fomento y Desarrollo del Patrimonio, Fomento del Arte en la
Educación, entre otros. En Fomento del desarrollo de las artes e
industrias creativas a través de FONDART Regional, Nacional,
Fondo del Libro, Fondo de la Música, Fondo Audiovisual,
financiamos 33 iniciativas por más de $220 millones y apoyamos a
7 proyectos de itinerancia que llevaron la riqueza cultural de nuestra
región dentro y fuera del país.

6.

Pobreza y Agenda Social

Uno de los ejes de más sensibilidad en la agenda de trabajo del
Presidente Sebastián Piñera y de este Gobierno Regional es la
superación de la pobreza.
De acuerdo a la última medición de la pobreza en la región (CASEN
2011), la extrema pobreza disminuyó de un 4,6% a un 2,1%. Con
respecto al año 2009
El Presidente promulgó en mayo de 2012 la Ley N° 20 .505 que creó
el Ingreso Ético Familiar, el cual crea el Subsistema de Seguridades
y Oportunidades, cuya primera etapa denominada Asignación
Social entregamos durante este año a más de 2.000 familias
beneficiarias y cerca de 700 mujeres que recibieron recientemente
el subsidio al trabajo.
En total, para el año 2012, en la región invertimos más de $21.000
millones en distintos Programas y Subsidios Sociales, beneficiando
a casi 100.000 habitantes, de los cuales más de $3.300 millones
beneficiaron a 11.600 familias de alta vulnerabilidad social. Estos
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recursos fueron distribuidos a través de los servicios del Ministerio
de Desarrollo Social y de Justicia como CONADI, FOSIS, INJUV,
SENADIS, SENAMA, y SENAME que dicen relación con la
protección a la infancia.
La inversión en Prestaciones y Subsidios ascendió a más de $
17.800 millones entregados a más de 93 mil habitantes, incluyendo
el Ingreso Ético Familiar y los Bonos de Asignación Directa, como el
Bono Bodas de Oro y Bonos Extraordinarios, los cuales han sido
entregados a casi 2.500 familias de la región. En este contexto, el
Bono Bodas de Oro, que durante el año 2012 adelantó la entrega
programada a 1.600 adultos mayores. Lo anterior, junto al Bono
Invierno que benefició a 5.360 personas.
Adicionalmente, entregamos más de $1.100 millones en el Bono
Solidario de Alimentos en la región, otorgado por la Ley N° 20.605,
promulgada en junio del presente año.
Consecuentemente, la Eliminación del 7% de Salud para los
jubilados ha permitido beneficiar a más de 8.000 adultos mayores
de la región, compromiso del Presidente cumplido con el país.
Cientos de familias ariqueñas han sido beneficiadas con el Subsidio
a la Clase Media y emergentes (DS1), creado por el Gobierno,
logrando el sueño de la casa propia para este segmento social.
Durante el año 2012 el MINVU entregó 468 subdisidios para las
clases emergente y media.
Durante el año 2012, más de 18.000 mujeres han sido beneficiadas
con el nuevo Postnatal de 6 meses, otra promesa que muchos
Gobiernos hicieron pero nunca concretaron. Nosotros lo cumplimos.
Destacado es el aporte entregado a través de los programas Puente
y Chile Crece Contigo para niñas y niños de 0 a 4 años, beneficia a
más de 2.000 familias vulnerables de la región.
Dentro de los nuevos programas implementados se contempla el
Fondo Mixto de Apoyo Social, va en directa ayuda de los niños y
niñas de la escuela especial “Los Hibiscos”, alumnos con
discapacidad intelectual y que les permite insertarse y entregar las
herramientas adecuadas para su desarrollo. Asimismo, se puede
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mencionar la iniciativa Noche Digna, a través de la CORFAP que ha
habilitado un centro de acogida para las personas en situación de
calle como parte de la oferta programática social. Los programas
sociales de empleo mejor trabajo y mil cupos durante el año 2012,
entregaron más de $1.800 millones y beneficiaron a mas de 880
personas en la región.

7.

Plan Maestro de Intervención por Polimetales:

Hablando de compromisos cumplidos, cómo no destacar el trabajo
serio, responsable y coordinado en materia de exposición a
polimetales. Después de años de espera y sufrimiento de las
familias afectadas; de sólo encontrar puertas cerradas, indiferencia
y promesas al aire, un Gobierno los escuchó, recogió sus
inquietudes y comenzó un completo plan que en mayo vio nacer la
promulgación de la Ley de Polimetales por parte del Presidente
Sebastián Piñera: un programa integral, con financiamiento
permanente y autoridad coordinadora que vela por acciones de
Vivienda, Salud, Educación, Planificación y Medio Ambiente.
Pero no sólo la Ley fue nuestro objetivo, si no también avanzar en
soluciones desde ya. Es así como en atención de salud a la fecha
se han ingresado a más de 12.000 personas en el Centro de Salud
Ambiental, las cuales se atienden y monitorean de manera
recurrente, destinándose a la fecha cerca de $4.000 millones. Se
han resuelto 5.900 interconsultas para especialistas, además de
realizar más de 5.000 exámenes de imagenología y en noviembre
de 2012 implementamos un box de atención dental.
A fines de 2012 se re-licitó la construcción del laboratorio ambiental,
estimando el inicio de obras para el primer semestre de 2013.
A través del Programa de Screening Escolar, el año 2012 se realizó
la vigilancia de los niveles de metales a más de 7.000 alumnos de 8
establecimientos educacionales.
Al igual que en año 2010 y 2011, durante el año 2012 se dio apoyo
psicológico y educacional a los niños y niñas expuestos, a través de
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los programas JUNAEB y Unidad Técnica Pedagógica de los
establecimientos.
El año 2012 con presupuesto FNDR, comenzó la ejecución del
Programa de Apoyo a Microemprendimiento y Programa de
Actividades Económicas por $870 millones destinado a asesorar y
financiar 700 proyectos de emprendimiento creados por personas
expuestas a Polimetales. Por otra parte, en diciembre de 2012
terminó la segunda etapa de la mitigación de 26 hectáreas de
terrenos, que ha significado una inversión de $579 millones y cuyo
objetivo es disminuir aproximadamente el 90% del material
particulado.
En materia de Vivienda y Urbanismo, comenzamos la construcción
de 376 viviendas en el sector de Punta Norte, por más de $6.000
millones, para los vecinos de Cerro Chuño y que forman parte de la
asignación total de 898 subsidios habitacionales de personas
erradicadas del polígono de intervención. De éstos, ya fueron
relocalizados el año 2012 260 familias, en los departamentos de
Doña Elisa y Santa Magdalena, donde se invirtieron más de $3.200
millones.
Muy pronto comenzará el proyecto de demolición más grande que
se ha hecho en Chile. Comenzará la primera etapa en Cerro Chuño,
junto con trabajos de cierres de viviendas y desratización. Se
realizará un cierre perimetral e instalarán portones y personal de
seguridad para evitar robos. Contempla una inversión superior a los
$800 millones.
En los proyectos de “Reposición de espacios públicos como medida
de mitigación ambiental”, resalta la alta inversión de más de $2.300
millones el 2012 y por más de $5.800 millones hasta el 2014, en
iniciativas destinadas a recuperar sectores de equipamiento y
aéreas verdes a través de proyectos de intervención urbana. Parte
de estos fueron proyectos fueron inaugurados, el año 2012 como el
Paseo Azolas, en la población Los Industriales III. También se
mejoró la Plaza Puerta del Sol, en Los Industriales IV, por casi $300
millones, la que fue entregada a los vecinos el mes pasado. En este
mismo plano, hace un poco más de un año, el Presidente Sebastián
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Piñera inauguró las canchas del Complejo Deportivo Esteban
Alvarado, donde se instalaron dos canchas de pasto sintético, en su
primera etapa, con una inversión de $780 millones.
En esta senda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, asumió la
instalación de las dos canchas de pasto sintético para la Liga
Andina de Fútbol, por $805 millones actualmente en proceso de
licitación, para su ejecución durante este primer trimestre.
Asimismo, están en proceso de ejecución de obras, 8 proyectos de
mitigación que comprenden las zonas de Villa Araucanía, Sica-SicaAlborada e Industriales. Como el mejoramiento del espacio público
en avenida Azolas, el mejoramiento de 4 pasajes Contiguos Sitio F,
el mejoramiento de espacios públicos en avenida Antártica, el
mejoramiento espacios públicos en avenida Barros Arana y Exótica,
el mejoramiento espacios públicos en Lonquimay, Antuco y Ollagüe,
el mejoramiento espacios públicos pasajes Tinguirica, Corcovado,
Itata e Industriales 0, el mejoramiento de espacios públicos en Calle
Teniente Merino y Chapiquiña, y por último, el mejoramiento de
espacio público Plaza Vecinal Potrerillo.

Mensaje Final
Hoy entrego esta cuenta pública al Consejo Regional de Arica y
Parinacota, tal como lo mandata la Ley de Gobiernos Regionales,
pero a la vez cumplo el requerimiento que me hizo el Presidente
Sebastián Piñera de informar a la comunidad, a nuestros
ciudadanos, de manera honesta y transparente qué hemos hecho
en beneficio de mejorar su calidad de vida, con un compromiso
férreo y sincero.
Coincidentemente, hoy se cumplen tres años desde que el
Presidente Piñera y la Coalición por el Cambio obtuvimos el triunfo
en la segunda vuelta. Es tiempo de hacer balances y de sentirnos
orgullosos: Chile está avanzando con todos y eso, los chilenos; los
ariqueños y parinacotenses lo están notando cada vez más.
Comenzamos a Gobernar en tiempos difíciles: con un terremoto
recién ocurrido, la crisis económica y una serie de demandas
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sociales postergadas por muchísimos años. Sin embargo, estamos
avanzando con fuerza, con más y mejores oportunidades para
todos, y con especial atención Arica y Parinacota, postergada por
años por los Gobierno anteriores.
Hemos terminado un año más dearduo trabajo por la región. Tengo
la convicción que al terminar esta cuenta pública 2012, quedará la
certeza de que esta zona del país ya no es la misma. Hoy hemos
llegado al punto de inflexión largamente esperado, estamos
quebrando el círculo negativo que por décadas golpeó a esta
estratégica región.
Es cierto estamos avanzando, pero aún falta mucho camino por
recorrer. En lo estructural no ha sido fácil recuperar la plataforma
productiva, pero nuestro Plan Arica y Parinacota, como nunca
antes, sabe decididamente focalizar más del 80% de los esfuerzos
en el desarrollo de grandes obras estructurales y proyectos de alto
impacto para el desarrollo productivo. Es así como durante el año
2013 iniciaremos la construcción de dos mega obras; el embalse de
Chironta en el valle de Lluta y el entubamiento del canal matriz de
Azapa y sus redes secundarias. Sólo estas dos mega obras, que
cito como ejemplo, superarán los $65.000 millones.
Es así como estamos trabajando por la región. Agradezco al
Presidente de la República, a cada una de las autoridades y
funcionarios de su Gobierno, tanto a nivel central como regional, al
Consejo Regional, a mi familia, al sector público y privado de Arica y
Parinacota, a cada uno de los ciudadanos de esta tierra bendecida
y a Dios, porque cada uno, desde cada una de nuestras tribunas,
aporta en el más importante de los objetivos en común: Hacer
grande a Arica y Parinacota;
Por nuestra gente y su futuro;
Arica y Parinacota, siempre.
Buenas Tardes.

