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I. ANTECEDENTES REGIONALES

1. Situación regional

La Región de Atacama tiene una superficie de 75 mil 176 kilómetros cuadrados, y 
comprende tres provincias: Chañaral, Copiapó y Huasco, que a su vez abarcan nueve 
comunas: Chañaral, Diego de Almagro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Huasco, Freirina, 
Vallenar y Alto del Carmen. Atacama limita al norte con la Región de Antofagasta, al sur 
con la Región de Coquimbo, al este con Argentina y al oeste con el Océano Pacífico.

De acuerdo al último Censo del año 2017, la población alcanza los 286 mil 168 habitantes, 
equivalente a un 1,6 por ciento de la población total nacional, de los cuales el 50,5 por 
ciento son hombres y el 49,5 por ciento mujeres (144 mil 420 hombres y 141 mil 748 
mujeres). La región tiene una densidad poblacional aproximada de 3,8 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

Un 91 por ciento de la población habita en zonas urbanas, en tanto que el nueve por 
ciento restante lo hace en zonas rurales. Por otra parte, el 54 por ciento de la población 
total se concentra en Copiapó, capital regional. En lo que respecta a las comunidades 
indígenas, un 19,6 por ciento de la población se considera perteneciente a algún pueblo 
indígena u originario, de los cuales el 49,5 por ciento se declaran Diaguitas y 25,3 por 
ciento se identifican como comunidad Colla. 

Según el Censo del año 2017, la población regional nacida fuera del país alcanza las 
ocho mil 798 personas, las que provienen principalmente de Bolivia con un 32 por 
ciento, Colombia con un 23,9 por ciento y Perú con un 16,7 por ciento. Las comunas que 
concentran la mayor población extranjera son Copiapó con un 68,6 por ciento, Vallenar 
con un 10,5 por ciento y Tierra Amarilla con un 6,2 por ciento.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2017 estimó 
que el 7,9 por ciento de la población se encontraba bajo de la línea de la pobreza, lo que se 
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encuentra por debajo del promedio país de 8,6 por ciento, mientras que un 2,6 por ciento 
se situaba bajo la línea de la extrema pobreza o indigencia, cifra levemente superior al 
promedio del país de 2,3 por ciento. En efecto, Atacama es la región que experimentó 
el mayor crecimiento absoluto de la pobreza extrema en el país, pasando de un 1,7 por 
ciento de la población bajo pobreza extrema durante el 2015 a un 2,6 por ciento al 2017. 
En tanto, el 23,2 por ciento de la población se considera pobre de acuerdo al índice de 
pobreza multidimensional, por sobre el promedio del país de 20,7 por ciento.

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 2018, un 24,4 
por ciento de los hogares de la región ha sido víctima de algún delito de mayor connotación 
social, cifra que se encuentra por debajo del promedio nacional, de 25,4 por ciento. 

En materia de vivienda, presenta un déficit de siete mil 961 viviendas, de acuerdo con los 
datos del Censo del año 2017. Esta brecha habitacional se refleja en la existencia de 72 
campamentos en la región, según el último catastro de campamentos elaborado por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2018.

Sobre los sectores productivos en los que la región presenta claras ventajas competitivas, 
destaca la minería, que crea directamente cerca del quince por ciento de los empleos 
regionales. En efecto, la minería tuvo una participación del 38 por ciento del Producto
Interno Bruto regional en 2017. El segundo motor productivo de la región es la generación 
de energías limpias, que posicionan a Atacama en segundo lugar a nivel nacional, con una 
generación de 280 mil 873 megawatts durante el mes de diciembre en 2018 representando 
un 23 por ciento del total de energía renovables producidas en el país. Otro motor 
productivo es la pesca, especialmente la artesanal siendo la mayor región en materia de 
desembarque de algas, con un total de 50 plantas de extracción. Adicionalmente está la 
agricultura, con 19 mil 734 hectáreas dedicadas al sector silvoagropecuario y un 64 por 
ciento de uso dedicado a frutales. La región cuenta con el cultivo del olivo y la vid en los 
valles del Huasco y Copiapó.

2. Prioridades del Plan Regional

El programa de gobierno del Presidente de la República proporciona una carta de 
navegación que invita a construir un mejor Chile, por medio de un desarrollo integral, 
inclusivo y sustentable que garantice a sus ciudadanos más oportunidades y seguridades 
para una mejor calidad de vida en cada una de las regiones.

El Plan de Gobierno de la Región de Atacama para el periodo 2018-2022, se estructura 
en cuatro lineamientos estratégicos que representan los grandes desafíos y prioridades 

El Producto Interno Bruto de la Región de Atacama alcanzó los seis mil 58 millones de 
dólares en 2017, lo que representaba el 2,4 por ciento del PIB nacional en ese año. El 
Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) de Atacama consignó en 2018 un 
crecimiento anual de 4,3 por ciento. Adicionalmente, la Región de Atacama mostró para 
el trimestre enero - marzo 2019 una tasa de desempleo del 7,8 por ciento, por sobre 
la cifra a nivel nacional de 6,9 por ciento.
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de la región para alcanzar niveles de desarrollo que se traduzcan en un mayor bienestar y 
una mejor calidad de vida para sus habitantes. Los lineamientos estratégicos son:

a. Infraestructura y conectividad: se impulsarán obras de infraestructura que permitirán 
mejorar el estándar vial urbano, interurbano y rural, promover el desarrollo del borde 
costero y propiciar una mayor integración internacional.

b. Crecimiento, desarrollo y empleo: para Atacama resulta clave retomar la senda del 
crecimiento, mejorando el acceso y la calidad de los empleos. En este ámbito se 
implementarán acciones orientadas a agilizar la puesta en marcha de proyectos de 
inversión en la región, generar las condiciones que propicien una mayor competitividad 
y productividad en el sector agrícola, el turismo, la pequeña minería, la pesca y la 
acuicultura, además de promover la innovación y el emprendimiento para impulsar 
más y mejores oportunidades para la gente de Atacama.

c. Ciudad y calidad de vida: otro gran desafío es mejorar la calidad de vida en nuestras 
ciudades, pues Atacama y sus habitantes merecen vivir en ciudades más humanas e 
incluyentes. Por medio de este eje se abordará el déficit habitacional y se generarán 
más y mejores espacios públicos y recreativos que promuevan la vida en familia, el 
esparcimiento y la inclusión.

d. Seguridad ciudadana: garantizar a los habitantes de Atacama la tranquilidad y el 
resguardo necesario como un pilar esencial para la construcción de sociedades más 
seguras, por medio de una mayor cobertura policial, tanto en nuestras ciudades como 
en la frontera.

Es así como el Plan Regional de Gobierno de Atacama 2018-2022 comprende un total 
de 64 iniciativas emblemáticas mediante una inversión público privada de un total de 
10 mil 985 millones de dólares, por medio de las cuales se persigue abordar las brechas 
identificadas en cada uno de los ejes priorizados.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

1. Infraestructura y conectividad

a. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, INTERURBANA Y RURAL

• Durante el año 2018 se avanzó en los estudios preinversionales para determinar 
las características de la futura concesión de la Ruta 5 Norte, tramo Caldera-
Antofagasta, así como su trazado y modelo de negocios. El comité de concesiones 
del Ministerio de Obras Públicas lo declaró “de interés público”, etapa relevante 
para su desarrollo bajo el sistema de concesiones.

• En enero del 2019, finalizó la Etapa I de las obras del “Mejoramiento de la Ruta 
C-46 Vallenar-Huasco”, uno de los ejes transversales de conectividad regional, 
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que une Vallenar con Huasco a través de un trazado de 43,9 kilómetros. En esta 
etapa las obras contemplaron la reposición de carpeta asfáltica y otras obras 
asociadas en el sector de Huasco Bajo-Huasco. Además, durante mayo de 2019 se 
llamó a licitación las obras correspondientes a la Etapa II, sector Freirina-Huasco, 
cuya entrega está programada para junio de 2022. 

b. RUTA COSTERA 

• Durante julio de 2018, se dio inicio a la ejecución de obras para la conservación 
del tramo “Ruta Costera C-10 sector Barranquilla-Pajonales”, que a abril de 2019 
presentaron un avance equivalente al 94 por ciento. Esta inversión se financió con 
recursos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas. 

• En febrero de 2019 se licitó el diseño de la construcción de la “Ruta Costera, sector 
límite región de Coquimbo-Huasco”, cuya longitud es de 82 kilómetros, y que en 
el futuro permitirá conectar las regiones de Atacama y Coquimbo por la costa. Los 
estudios consideran una inversión sectorial por mil 537 millones de pesos. 

c. MEJORAMIENTO BORDE COSTERO

• A fines de abril de 2019 se inició el proceso de licitación para el “mejoramiento del 
Borde Costero Playas Las Machas-Bahía Inglesa, Caldera”, en su etapa III. Las obras 
contemplan una inversión con financiamiento mixto por tres mil 788 millones de 
pesos y se estima su inicio para fines del año 2019.

d. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL
  

• Se continuó con el avance de las obras para el “Mejoramiento de la Ruta 31-CH” 
que une Copiapó con el paso fronterizo San Francisco. Se ha trabajado entre el 
Portezuelo Tres Cruces y el Paso San Francisco, que comprende un tramo de 46 
kilómetros. Las obras, financiadas con recursos sectoriales del Ministerio de Obras 
Públicas, presentan un avance del 90 por ciento a marzo de 2019, las que esperan 
concluir durante agosto del 2019. Adicionalmente, durante marzo de 2019 se dio 
inicio a la etapa I de las obras de “Mejoramiento del Paso San Francisco entre el 
Salar de Pedernales y el Salar de Maricunga”, para el mejoramiento de paso de 
camiones desde Argentina

e. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RURAL 

• En octubre de 2018, en la comuna de Huasco, se iniciaron las obras para la 
construcción de soluciones sanitarias en Carrizal Bajo. Así también, en la comuna 
de Vallenar, en mayo de 2019 se iniciaron las obras para la construcción de 
soluciones sanitarias en la localidad de Incahuasi. Finalmente, en junio de 2019 
se espera concluir la ejecución de las soluciones sanitarias de Cachiyuyo. Las 
iniciativas contemplan una inversión de más de nueve mil millones de pesos, 
con financiamiento compartido de la Provisión de Saneamiento Sanitario de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y del Gobierno Regional, 
beneficiando a más de 652 habitantes de estas tres localidades. RE
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2. Crecimiento, desarrollo y empleo

a. MÁS Y MEJOR DESARROLLO

• Durante mayo de 2018 se creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, 
con el objetivo de apoyar en el seguimiento y coordinación de la tramitación de 
las iniciativas de inversión del país, sean públicas o privadas. Desde su creación, 
la oficina ha apoyado la coordinación de trece proyectos con una inversión 
aproximada de 397 millones de dólares en la región, principalmente asociados a 
los rubros minería y energía.

• Durante el año 2018 se ejecutó el programa Crece, programa para potenciar el 
crecimiento de micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades 
de negocio, financió iniciativas regionales para 47 empresas, con un presupuesto 
total de 229 millones de pesos.

• A través de la línea de emprendimiento, dirigida a personas naturales sin inicio 
de actividades en primera categoría, Sercotec financió un total de 43 planes de 
negocios, 24 de ellos liderados por mujeres, con una inversión cercana a los 138 
millones de pesos.

• El programa Barrios Comerciales ejecutó un total de 17 proyectos, con un 
presupuesto total de 52 millones de pesos, generando un impacto urbano, mejora 
de la oferta comercial, imagen, comunicación y asociatividad empresarial.

• Corfo a través de su línea de Apoyo a la Inversión Productiva para la Reactivación, 
cofinanció 27 proyectos, aportando 380 millones de pesos, los que en conjunto 
generaron 165 puestos de trabajo, apalancando recursos privados por más de 600 
millones de pesos.

• Se apoyaron más de 130 MIPYMES y organizaciones regionales de todos los sectores 
económicos, a través de proyectos relacionados a la asociatividad, desarrollo de 
proveedores, acceso a nuevos mercados, fomento a la calidad y pre-inversión para 
riego y áreas de manejo, invirtiendo en total 565 millones de pesos. Además, se 
destinaron más de 730 millones de pesos en once proyectos de emprendimientos 
dinámicos e innovación en los sectores de minería y agricultura. 

• En los programas especiales de empleo de Conaf, durante 2018 y el primer trimestre 
de 2019, se contrató a 250 personas mensualmente, de las cuales el 85 por ciento 
aproximadamente son mujeres, distribuidos en las comunas de Vallenar, Freirina, 
Copiapó, Caldera y Chañaral, realizando labores de mantención del arbolado urbano, 
eliminación de material combustible que pueden producir incendios, limpieza de 
vertientes y hermoseamiento de áreas verdes de uso público.

b. IMPULSO PRODUCTIVO

• Durante 2018, se ejecutó el Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica 
para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA), con una inversión total de 618 
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millones de pesos, apoyando a un total de 70 faenas y 17 agrupaciones mineras 
de las comunas de Vallenar, Copiapó, Chañaral y Huasco, a través de la entrega de 
maquinarias, equipos, obras mineras y reparación de caminos. 

• Adicionalmente, a través del Programa de Emergencia Asistencia a la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal de la Región de Atacama, financiado con recursos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Atacama, se 
apoyó a los productores mineros afectados en el aluvión del año 2017, con una 
inversión total de 593 millones de pesos, ejecutada en un 75 por ciento durante el 
gobierno del Presidente Sebastián Piñera, beneficiando a un total de 121 faenas 
mineras, diez agrupaciones mineras y 500 trabajadores mineros. El programa 
contempló la reparación de caminos, campamentos y equipamiento, además del 
desagüe de faenas mineras que fueron inundadas. 

• En diciembre de 2018 se firmó el Convenio de Cooperación Minera, entre trece 
empresas mineras, catorce asociaciones, seis sindicatos mineros de la pequeña 
minería, y autoridades regionales, con el objetivo de promover y canalizar 
solicitudes de pequeños mineros de la Región de Atacama, para poder acceder 
a las concesiones mineras que entreguen en arriendo las empresas mineras, 
estimándose una cantidad de 876 mil hectáreas.

• A fines de 2018, se presentó al Consejo Regional una propuesta para constituir la 
Corporación Paleontológica de Atacama cuyo objetivo es el desarrollo, protección, 
investigación, difusión y puesta en valor del patrimonio paleontológico y del 
patrimonio natural y cultural de la región, lo cual posicionará a Atacama como un 
referente en la reconstrucción de la historia de esta parte de la costa pacífica del 
hemisferio sur.

3. Ciudad y calidad de vida

a. PLAN URBANO HABITACIONAL

• Durante el 2018 se entregaron mil 220 subsidios habitacionales para sectores 
vulnerables y medios a través de los cinco programas con los que cuenta el Ministerio 
de Vivienda para hacer frente este déficit. Además, se entregaron 962 subsidios de 
mejoramiento cualitativo, con una inversión que alcanzó los 26 mil 332 millones de 
pesos y que busca mejorar las condiciones de las viviendas actuales. 

• En diciembre de 2018 se inició la ejecución de la obra de construcción 
Macrourbanización 26 de Octubre, etapa II, en Chañaral, la cual contempla una 
inversión sectorial de dos mil 694 millones de pesos aportados por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, y que beneficiará a 200 familias. A marzo de 2019 las 
obras presentaron un avance físico de un dos por ciento y se estima su entrega 
para fines del año 2020.

• Se avanzó en la licitación de obras de urbanización de campamentos, tales como las 
obras de alcantarillado del Campamento Carlos Villalobos, planes de recuperación RE
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de lotes asociados a los Campamentos Juan Pablo II, Luis Uribe, Isabel Riquelme, 
Jaime Sierra Castillo, desarme y traslado de familias en Campamento Amolanas, 
entre otros. Las obras comprenden financiamiento sectorial del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo por un total de mil 427 millones de pesos.

• Adicionalmente comenzaron a ejecutarse las obras de reordenamiento territorial 
en los campamentos Sergio Soto, Padre Negro, Candelaria, y Nueva Esperanza, 
lo cual forma parte de la primera etapa de urbanización de los campamentos 
mencionados. 

b. CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

• Durante 2018 se trabajó en la preparación de antecedentes para licitar las obras 
civiles asociadas a la Construcción del Parque Urbano Kaukari, en Copiapó en su 
etapa III tramo Avenida Henriquez-Calle Estadio. El inicio de obras se estima 
para el segundo semestre del año 2019 y contempla una inversión sectorial del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo por un total de trece mil millones de pesos.

• En febrero de 2019, tuvo lugar la primera piedra de la Construcción del Parque 
Esmeralda, en Copiapó. El parque contempla diez mil 499 metros cuadrados. Se 
estima su término para marzo del año 2020 e implica una inversión sectorial del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo por dos mil 718 millones de pesos.

• Durante el año 2018, se materializó la reposición de nueve espacios públicos, 
en las comunas de Diego de Almagro, Tierra Amarilla y Copiapó, lo que equivale 
aproximadamente a quince mil metros cuadrados, con una inversión sectorial de 
más de tres mil 830 millones de pesos. 

c. PLAN MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE

• A través del Programa Renueva tu Micro 2018, se renovó un total de 52 buses, que 
incluye 18 buses con accesibilidad universal por un monto de inversión de mil 292 
millones de pesos aportados por el gobierno regional a través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional. 

4. Seguridad ciudadana

a. EQUIPAMIENTO POLICIAL

• Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad, a abril 
de 2019 se han adquirido un total de 26 vehículos policiales (de un total de 40) 
para la III Zona de Carabineros, con una inversión total de más de 800 millones 
de pesos, financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
aportados por el gobierno regional.
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b. SISTEMA TÁCTICO OPERATIVO POLICIAL (STOP)

• En abril de 2018 se implementó el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP). Esta 
herramienta de gestión ha implicado un mejoramiento sustantivo en el proceso 
de toma de decisiones operativas. Durante el 2018 se realizaron nueve sesiones 
STOP, orientada al logro de una disminución sostenida de los delitos de mayor 
connotación social. 

5. Otras iniciativas relevantes

a. CIRUGÍA MAYOR A LA SALUD

• En materia de salud, se adquirieron dos ambulancias para la comuna de Alto del 
Carmen por un monto de 138 millones de pesos, en tanto que para el Servicio 
de Salud de Atacama se financió la reposición de once ambulancias de la red 
asistencial por un total de 721 millones de pesos.

• Además, se financió equipamiento de especialidades y subespecialidades médicas 
para el Hospital Regional, por un total de mil 327 millones de pesos en 2018. La 
iniciativa contempla en total una inversión de dos mil 761 millones de pesos.

• Se adquirieron diversos equipos, equipamiento y mobiliario para la habilitación 
de la carrera de Medicina de la Universidad de Atacama, lo cual representa una 
inversión de más de dos mil 576 millones de pesos, de los cuales más de mil 100 
millones se financiaron durante 2018.

b. MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN

• En marzo de 2019 se incorporó el primero de los cinco nuevos Liceos Bicentenario 
comprometidos para este periodo de gobierno. Se trata del Liceo Manuel 
Magalhaes Medling, de Diego de Almagro, establecimiento educacional que se 
suma a los dos Liceos Bicentenario existentes en Copiapó y Vallenar.

• Adicionalmente, con el propósito de mejorar las competencias técnicas e incrementar 
la empleabilidad de los estudiantes de educación técnico-profesional de la región, 
durante el año 2018 se definió la localización del nuevo Centro de Formación Técnica 
en la comuna de Chañaral. Actualmente se están estudiando las carreras a impartir y 
la ubicación exacta en que se emplazará el Centro de Formación. 

• A mayo de 2019 las obras de reposición de la Escuela F-94 Mireya Zuleta, Huasco, 
exhiben sobre un 86 por ciento de avance físico a marzo de 2019, y se estima su 
término a fines del año 2019.

c. CULTURA PARA TODOS

• Durante agosto de 2018 se inició la restauración de la Casa Maldini, declarada 
Monumento Nacional por sus atributos arquitectónicos, constructivos y estéticos, RE
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representativos de la bonanza minera de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX 
en Atacama. Las obras contemplan una inversión regional de mil 623 millones de 
pesos y presentan un avance del 54 por ciento de las obras al mes de abril 2019. 
Se proyecta su término para comienzos del año 2020.

d. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES

• A marzo de 2019, el Plan de Reconstrucción Atacama, tras el aluvión de marzo de 
2015, exhibe un avance financiero del 70 por ciento, con una inversión acumulada 
de más de 329 mil millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 
16 por ciento respecto de igual periodo de 2018.

• Adicionalmente, se financió durante 2018 con recursos del gobierno regional, 
la adquisición de maquinaria para afrontar situaciones de emergencia en las 
comunas de Diego de Almagro y Chañaral, afectadas severamente por los 
aluviones de los años 2015 y 2016, tales como barredoras de calle, camión 
multipropósitos, camión tolva, minicargador frontal, hidrolavadoras, camión 3/4, 
camión plano, entre otros, los que en conjunto implican una inversión total de 
más de mil 468 millones de pesos.

• Por otro lado, con el objeto de dotar a la Dirección Regional de Vialidad del 
equipamiento necesario ante situaciones de emergencia y para conservar 
caminos, se adquirieron diversas maquinarias y vehículos, tales como cargador 
frontal, rodillo cilíndrico, carros de arrastre, camiones aljibes, camiones tolva y 
cargador frontal, entre otros, con una inversión total de más de mil 957 millones 
de pesos, aportados por el gobierno regional.

e. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL

• En materia de residuos sólidos, durante 2018 se adquirieron ocho camiones 
recolectores que beneficiaron a las comunas de Alto del Carmen, Freirina, Huasco, 
Tierra Amarilla y Diego de Almagro con una inversión total de más de 701 millones 
de pesos, aportados por el gobierno regional. 

• Adicionalmente, a través de la Secretaría Ejecutiva de Residuos, se avanzó en 
las gestiones para la construcción del relleno sanitario de Diego de Almagro y 
en la definición de terrenos para la ubicación del relleno de Chañaral, únicas dos 
comunas de la región sin relleno autorizado.

• Durante los primeros seis meses desde que entró en vigencia la Ley N° 21.100, 
sobre la Eliminación de las Bolsas Plásticas a nivel nacional, salieron de circulación 
más de mil millones de éstas, lo que corresponde a siete mil 350 toneladas de 
bolsas de polímero. Por otra parte, la campaña “Chao Bombillas” sumó 21 locales 
en Atacama, dejándose de generar 260 mil bombillas plásticas mensuales.
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f. ENVEJECIMIENTO POSITIVO

• Para la atención de la tercera edad se han hecho esfuerzos para invertir en una 
moderna infraestructura como lo es el Establecimiento de Larga Estadía para el 
Adulto Mayor en Copiapó, el cual presenta un 90 por ciento de avance a mayo 
de 2019 y cuya inversión bordea los cuatro mil doscientos millones de pesos. El 
establecimiento estará en funcionamiento el segundo semestre del año 2019 
esperando beneficiar a 70 adultos.

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2019-2022

El Plan Regional de Gobierno de Atacama para el periodo 2018-2022, se estructura en 
torno a los cuatro lineamientos estratégicos mencionados anteriormente. A continuación, 
se presentan los compromisos regionales para el periodo 2019-2022: 

1. Infraestructura y conectividad

a. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, INTERURBANA Y RURAL

Se proyecta dar continuidad a la Ruta 5 Norte, trabajando en los estudios de 
prefactibilidad bajo el esquema de concesiones, para el llamado a licitación al 2021 
de las obras civiles para la construcción de 470 kilómetros de doble vía entre Caldera 
y Antofagasta, con una inversión estimada de 140 mil millones de pesos en el tramo 
regional, esto es, entre Caldera y el límite con la Región de Antofagasta. 

A mediados del año 2022 se hará entrega de la etapa II de Ruta C-46 Vallenar-Huasco, 
tramo Freirina-Huasco, con el cual se completarán las obras de mejoramiento de 
la ruta cuya longitud total es de 43,9 kilómetros. Las obras implican una inversión 
sectorial de más de once mil millones de pesos.

Durante el segundo semestre de 2019 se iniciarán las obras de mejoramiento de la 
conexión Sector Diego de Almagro con El Palomar, en Copiapó, que consiste en un 
cruce vial de 1,4 kilómetros, entregando mayor conectividad y seguridad a los más de 
140 mil habitantes de la capital regional. El plazo de término de las obras se proyecta 
para el año 2022, con una inversión sectorial de nueve mil 785 millones de pesos.

Se espera iniciar el segundo semestre de 2019 la reposición de la infraestructura 
de semáforos de la ciudad de Copiapó, iniciativa que tiene por objeto resolver la 
problemática de descoordinación y daño en la infraestructura de semáforos, como 
consecuencia de los aluviones de 2015 y 2017. La entrega de las obras se proyecta 
para el año 2021, y cuenta con financiamiento, por parte del gobierno regional, por un 
total de dos mil 476 millones de pesos.
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b. RUTA COSTERA

• Se efectuarán las obras de conservación de cuatro caminos costeros, que se 
traducen en el cambio de estándar vial de 114 kilómetros y mejoramiento del 
nivel de servicio de los siguientes tramos: Conservación Ruta Costera C-10 
Sector Caldera-Puerto Viejo (kilómetro 0 al kilómetro 28); Conservación Ruta 
Costera C-10 Sector Puerto Viejo-Barranquilla (kilómetro 28 al kilómetro 56); 
Conservación Ruta Costera C-10 Sector Barranquilla-Pajonales (kilómetro 56 al 
kilómetro 88); y Conservación Ruta Costera C-302 Sector El Morro-Puerto Viejo 
(kilómetro 7 al kilómetro 34). Se estima que las obras finalicen durante el primer 
semestre de 2020, con una inversión estimada de trece mil 970 millones de pesos, 
cofinanciados con recursos sectoriales y del gobierno regional de Atacama, a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

• A mediados del segundo trimestre de 2019, se comenzará a ejecutar el diseño 
correspondiente a la construcción de la Ruta Costera, sector límite Región de 
Coquimbo-Huasco, que comprende unos 82 kilómetros. Se proyecta concluir los 
estudios para fines del año 2021 cuyos costos se estiman en mil 537 millones de 
pesos, financiados con recursos sectoriales. 

• Durante 2020 y tras el término de la etapa de diseño, se iniciarán las obras de 
mejoramiento de 57 kilómetros de la ruta costera Chañaral-Pan de Azúcar-Ruta 5, 
que buscan mejorar el estándar de acceso al Parque Nacional Pan de Azúcar desde la 
Ruta 5. La iniciativa comprende un financiamiento sectorial por seis mil 770 millones 
de pesos y se estima que las obras culminarán en 2021, beneficiando a los habitantes 
de Chañaral, así como a los turistas que visitan el Parque Nacional Pan de Azúcar.

c. MEJORAMIENTO BORDE COSTERO

• En relación a las iniciativas de mejoramiento del borde costero de la región:
 

 − Durante el periodo de gobierno se iniciarán las obras de mejoramiento de 
sectores de la costanera de Caldera, Huasco y Chañaral, incorporando diversos 
elementos arquitectónicos, estructurales, de servicios y equipamientos, tales 
como paseos peatonales, áreas verdes, sombreaderos, luminarias y ciclovías, 
entre otros, aportando con ello al mejoramiento de la calidad de vida, 
seguridad y comodidad de sus habitantes y visitantes al contar con bordes 
costeros equipados y urbanizados.

 − Se continuará con las obras de mejoramiento del Borde Costero de Playas Las 
Machas-Bahía Inglesa, en Caldera (III etapa), las cuales se proyectan en una 
superficie de 45 mil metros cuadrados de áreas verdes, sombreaderos, paseos 
peatonales y pasarelas, entre otros. La iniciativa comprende financiamiento 
mixto por tres mil 788 millones de pesos. Las obras se iniciarán a finales de 
2019 y se estima que las obras culminarán durante 2021.

 − Hacia fines de 2019, se iniciarán las obras de mejoramiento del borde costero 
de Huasco, a lo largo de 980 metros de longitud, desde el sector del Faro hasta 
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la Caleta Pesquera Artesanal. Las obras implican una inversión de dos mil 793 
millones de pesos y se estima que las obras culminarán durante el 2021.

 − Durante el segundo semestre de 2019, se iniciarán los diseños de ingeniería, de 
arquitectura y de especialidades para el mejoramiento del Borde Costero de 
Chañaral, iniciativa que implica una inversión sectorial de dos mil 904 millones 
de pesos. Se estima que la ejecución de las obras finalizará en 2020.

• Adicionalmente se continuará trabajando en el Programa de Regularización 
y Ordenamiento Territorial del Borde Costero de la Región de Atacama, cuya 
implementación buscará solucionar las ocupaciones ilegales o irregulares en el 
borde costero de la región. El programa contempla:

 − Venta directa de macrolotes, iniciando con los asentamientos de Rodillo, 
Barranquilla y Flamenco.

 − Definición de nuevos macrolotes para ser objeto de venta a través de 
propuesta pública.

d. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

• Para fomentar la integración del ATACALAR (Atacama y los gobiernos provinciales 
argentinos de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa 
Fe) y el intercambio con en el noroeste argentino, durante 2019 se concluirán 
las obras de mejoramiento de la Ruta 31-CH sector Portezuelo Tres Cruces-Paso 
San Francisco, tramo de 46 kilómetros que conecta el Complejo Fronterizo San 
Francisco y el límite internacional con la República Argentina. Las obras implican 
una inversión sectorial de más de ocho mil 300 millones de pesos.

• Hacia fines de 2021, se concluirán las obras de mejoramiento del Paso San 
Francisco entre el sector de Pedernales y el Salar de Maricunga, etapa I (kilómetro 
0,9-kilómetro 30). Las obras contemplan el mejoramiento integral de 29 kilómetros 
de la ruta que da acceso al Paso San Francisco.

• Se trabajará en el diseño para la licitación de la ampliación del Aeródromo Desierto 
de Atacama que espera ampliar la terminal al doble de su capacidad, alcanzando 
siete mil 119 metros cuadrados de infraestructura, mejorando el estándar para 
recibir a futuro vuelos internacionales.

e. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RURAL

• Se proyecta la construcción de cuatro nuevos Sistemas de Agua Potable Rural en 
las Comunas de Vallenar (dos); Tierra Amarilla; y Freirina. 
Además, se contemplan las obras de mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
Rural de la localidad de Incahuasi en la comuna de Vallenar. El proyecto comprende 
financiamiento sectorial por 600 millones de pesos.
En conjunto las iniciativas beneficiarán a más de 200 hogares de las localidades 
mencionadas e implican una inversión sectorial de dos mil 377 millones de pesos. RE
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• A inicios del 2020 se espera contar con las soluciones sanitarias de Carrizal Bajo 
y de Incahuasi finalizadas, obras que se encuentran en ejecución a mayo de 2019. 

f. INFRAESTRUCTURA DIGITAL

• Por medio del proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON) se buscará conectar con 
fibra óptica las capitales comunales de la región, de manera de reducir la brecha 
digital y fomentar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en lugares 
rurales o urbanos de bajos ingresos. Contempla una inversión regional estimada 
de tres mil 500 millones de pesos.

2. Crecimiento, desarrollo y empleo

a. UN PAÍS QUE CRECE Y CREA EMPLEOS DE CALIDAD

• De acuerdo a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), para el 
periodo 2019-2022, se estima una inversión de más de diez mil millones de 
dólares que generarán más de 30 mil empleos directos (construcción y operación), 
asociados a la puesta en marcha de más de 30 proyectos de inversión en la región, 
principalmente en los rubros minería y energía.

• Por medio de los estudios para el Mejoramiento del Embalse Lautaro 2.0, Tierra 
Amarilla, se busca establecer la factibilidad para impermeabilizar parcialmente el 
embalse, a efectos de asegurar una capacidad de doce millones de metros cúbicos 
que permita una gestión eficiente del recurso hídrico, beneficiando con ello a más 
de mil regantes de la cuenca del río Copiapó. Los estudios implican una inversión 
total de 165 millones de pesos, de los cuales 33 millones de pesos son aportados 
por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través del gobierno regional. Se 
espera concluir el estudio durante 2019.

• A partir de 2019, se efectuarán una serie de estudios para la Puesta en Valor 
del Turismo, los que contemplan definir un plan de gestión para determinar 
las acciones orientadas a impulsar el desarrollo turístico en base al potencial 
paisajístico, cultural y patrimonial de Atacama, tales como la identificación de 
atractivos y puntos de interés turístico, la definición de circuitos o rutas turísticas, 
el fortalecimiento de capacidades locales, identificación de infraestructura 
habilitante, atracción de inversiones para el desarrollo inmobiliario en el borde 
costero de la región, entre otros. Esta iniciativa espera finalizar durante 2020 e 
involucra una inversión regional de 450 millones de pesos.

• Adicionalmente, se efectuarán los estudios para determinar la factibilidad de 
concreción de un parque de estándar UNESCO, Centros de Interpretación con 
espacio para docencia y un Museo Paleontológico de nivel internacional en el 
sector de “Los Dedos”, en Bahía Inglesa, Comuna de Caldera. Los estudios estarán 
a cargo de la Corporación Paleontológica de Atacama, actualmente en proceso de 
constitución, y cuyo objetivo es el desarrollo, protección, investigación, difusión y 
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puesta en valor del patrimonio paleontológico y del patrimonio natural y cultural 
de la región, lo cual posicionará a Atacama como un referente en la reconstrucción 
de la historia de esta parte de la costa pacífica del hemisferio sur.

• Se apoyará a los pequeños mineros de Atacama por medio de la implementación 
de un conjunto de programas orientados a apoyar las labores de los mineros 
artesanales, entre ellos destacan el “Programa de Capacitación y Transferencia 
Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal 2018-2022” y el “Programa 
Transferencia Asistencia Técnica y Fomento Productivo a la Pequeña Minería”. 

• Asimismo, se espera ir en directo beneficio de la pesca artesanal de Atacama. 
A través del convenio de programación suscrito entre el Gobierno Regional y 
el Ministerio de Obras Públicas, se mejorarán las condiciones de operación, 
higiénicas y de seguridad, y la calidad de vida de los pescadores artesanales de 15 
caletas pesqueras de Atacama. La iniciativa implica una inversión de cinco mil 896 
millones de pesos para el periodo 2018-2022. 

3. Ciudad y calidad de vida

a. PLAN URBANO HABITACIONAL

• Durante el periodo de gobierno se buscará entregar subsidios habitacionales 
para más de cinco mil 500 familias de la región, lo que contribuirá a reducir 
significativamente el déficit habitacional, a través de los programas habitacionales 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda (sectores vulnerables), Sistema Integrado 
de Subsidios (sectores medios), Proyectos de Integración Social (sectores medios 
y vulnerables), y Habitabilidad Rural y Programas para Subsidios de Arriendo.

• Por medio de las obras de urbanización en “Llanos de La Candelaria, Copiapó” se 
persigue incrementar la cantidad de terrenos urbanizados disponibles para cubrir 
las necesidades de vivienda en la comuna de Copiapó en una superficie total de 32 
hectáreas. Esta primera etapa que contempla 3,6 hectáreas para acoger unas 500 
viviendas, es financiada con recursos sectoriales y se estima una inversión de tres 
mil 341 millones de pesos. 

• Hacia fines de 2020, se espera concluir la “Macrourbanización 26 de Octubre, II 
etapa, en Chañaral”, con lo cual se finalizarán las obras de urbanización de cinco 
hectáreas para el emplazamiento de 200 nuevas soluciones habitacionales en 
Chañaral. La iniciativa implica una inversión sectorial de dos mil 694 millones de 
pesos. 

• Se espera ejecutar las obras de urbanización de los siguientes campamentos: 
Campamento Sergio Soto (206 familias); Campamento Padre Negro (45 familias); 
Campamento Candelaria (59 familias); Campamento Nueva Esperanza (80 familias); 
Campamento Jaime Sierra Castillo (118 familias); y Campamento Cardenal Raúl Silva 
Henríquez (60 familias). La iniciativa contempla financiamiento sectorial y se estima 
una inversión inicial de mil 437 millones de pesos, beneficiando a unas 568 familias. RE
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b. CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

• Durante el segundo semestre de 2019, se dará continuidad al Parque Urbano 
Kaukari, en Copiapó, por medio de la ejecución de obras correspondientes a la 
etapa III A, entre Avenida Henríquez y Calle Estadio. Esta etapa considera obras 
hidráulicas, paisajismo, áreas pavimentadas y la incorporación de equipamiento 
urbano en un área de 11,7 hectáreas, con una inversión sectorial aproximada de 
trece mil 130 millones de pesos. El término de las obras se proyecta para inicios 
de 2022 y beneficiará a la totalidad de habitantes de Copiapó.

• Con la construcción del Parque Esmeralda en el sector de Villa El Tambo en 
Copiapó, iniciado a principios de 2019, la ciudadanía contará con un nuevo espacio 
público de más de una hectárea, equipado con terrazas que permiten acoger 
distintos usos, como zonas de juegos de niños y adolescentes, redes deportivas, de 
contemplación y descanso. La iniciativa será financiada con recursos sectoriales 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y tiene un costo de dos mil 718 millones de 
pesos. Se estima que las obras concluirán en marzo de 2020, beneficiando a más 
de ocho mil habitantes de Copiapó.

• A fines del año 2019, se habrán recuperado un total de 18 espacios públicos 
incluidas numerosas plazas, plazoletas, parques, paseos y bandejones en las 
comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro. Las iniciativas 
comprenden una inversión con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
del gobierno regional que supera los cuatro mil 600 millones de pesos.

c. PLAN MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE

• A través del Programa Renueva tu Micro, iniciativa regular que en sus versiones 
2019-2021 fomentará la incorporación de 200 buses híbridos y/o eléctricos en 
el transporte público mayor de Atacama, con una inversión regional de cuatro mil 
518 millones de pesos, se espera beneficiar a los usuarios del transporte público 
mayor de toda la región.

• Por medio de un ambicioso plan se contempla habilitar tres terminales con 
electrolineras en Copiapó (Paipote), Chañaral y Caldera, impulsando el desarrollo 
de la electromovilidad en la región. Se estima una inversión cercana a los siete 
mil millones de pesos para el periodo 2020-2022, que permitirá a las comunas 
conectarse de manera amigable, segura y sustentable.

4. Seguridad ciudadana

a. EQUIPAMIENTO POLICIAL

• Para contribuir a las policías a resguardar el orden y seguridad pública, se 
implementará un sistema de cámaras de vigilancia en la ciudad de Copiapó, que 
contribuirá a gestionar, mejorar y monitorear el tránsito vehicular. La iniciativa 
contempla una inversión estimada de dos mil 350 millones de pesos. Las obras 
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se iniciarán una vez que se actualicen, durante 2019, los diseños asociados a la 
implementación del sistema en la capital regional.

• Complementariamente, para mejorar la calidad del servicio prestado a la 
comunidad, se dotará a la III Zona de Carabineros de Atacama de un total de 
40 nuevos vehículos, de los cuales ya se entregaron 26. Las adquisiciones se 
financiarán con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del gobierno 
regional e implica una inversión de más de 800 millones de pesos.

• Además, se contempla la reposición del parque vehicular de la Policía de 
Investigaciones de Atacama, mediante la adquisición de 17 nuevos vehículos con 
mejores prestaciones y mayor seguridad. La iniciativa contempla una inversión 
regional de más de 609 millones de pesos. Se estima realizar la licitación durante 
el segundo semestre de 2019.

• También durante el segundo semestre de 2019, se iniciarán las obras de 
construcción de la Subcomisaría Pedro León Gallo, en Copiapó, incrementando su 
capacidad para albergar una mayor dotación policial. Las obras serán financiadas 
a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del gobierno regional y se 
estima una inversión de mil 690 millones de pesos. El término de las obras se 
proyecta para mayo de 2020 y beneficiarán directamente a unos 30 mil habitantes 
de Copiapó.

b. PLAN FRONTERA SEGURA

• Por medio del Plan Frontera Segura se fortalecerá la seguridad en los pasos 
fronterizos y otros puntos de ingreso clandestino a lo largo de nuestra frontera, 
a efectos de combatir el tráfico de drogas, el contrabando de cigarrillos, la trata 
de personas, la comercialización de vehículos robados y los ingresos ilegales de 
migrantes, entre otros ilícitos, por medio de una mayor dotación, una óptima 
coordinación y tecnología de punta. Con ello, se busca facilitar el intercambio y 
análisis de información a efectos de planificar operaciones conjuntas que permitan 
proteger a los habitantes de la región del crimen organizado transnacional 
mediante el resguardo efectivo y coordinado de su frontera. 

5. Otras iniciativas

a. CIRUGÍA MAYOR A LA SALUD

• Durante este periodo se iniciarán las construcciones de dos nuevos hospitales en 
la región, los cuales forman parte del compromiso de iniciar la construcción de 25 
nuevos hospitales a lo largo del país al 2022. Ambos se encuentran actualmente 
en etapa de licitación y se espera iniciar las obras durante el segundo semestre 
de 2019:

 − El nuevo Hospital Comunitario de Huasco se emplazará en una localización 
distante de la zona de inundación en la que se encuentra el actual RE
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establecimiento de salud y contará con una superficie aproximada de seis mil 
368 metros cuadrados. La iniciativa contempla una inversión estimada de 16 
mil 425 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional del gobierno regional. 

 − Por su parte, el l Hospital Comunitario de Diego Almagro contará con una 
superficie aproximada de cinco mil 328 metros cuadrados y considera 
una inversión de catorce mil 761 millones de pesos, cofinanciada por el 
Ministerio de Salud y el gobierno regional, a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional.

• A fines de 2019 se espera iniciar la construcción del Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) Altiplano Norte, en Vallenar. El centro, permitirá ampliar la cobertura a 
20 mil nuevos usuarios, se emplazará en la población Hermanos Carrera y tiene 
una superficie de aproximadamente dos mil 903 metros cuadrados. Las obras 
comprenden financiamiento sectorial por nueve mil 313 millones de pesos.

• Durante el segundo semestre 2019 se proyecta comenzar con el diseño de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama (UDA) en Copiapó. Las 
nuevas dependencias, se emplazarán en una superficie que alcanza los cuatro 
mil 842 metros cuadrados, para acoger unos 280 alumnos una vez en régimen 
de operación. El Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, ha invertido cuatro mil 322 millones de pesos para la adquisición del 
terreno y el diseño. 

b. MEJOREMOS LA EDUCACIÓN EN LA SALA DE CLASES

• Mejorar la calidad de la educación es una de las grandes prioridades de este 
gobierno. Por ello se fortalecerá la red de Liceos Bicentenario creada en el primer 
gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y que en su segundo mandato pondrá 
énfasis en la educación técnico-profesional, ampliando a 300 los establecimientos 
que formarán parte de esta red. Es así como en la Región de Atacama, se 
incorporarán un total de cinco establecimientos regionales, alcanzando un total 
de siete Liceos Bicentenario al 2022 en la región. 

• Durante el primer semestre de 2021 se estima que el nuevo Centro de Formación 
Técnica en Chañaral inicie sus actividades académicas, mejorando con ello las 
competencias técnicas y la empleabilidad de los estudiantes de educación 
técnico-profesional de la región. Se estima una inversión de siete mil 500 millones 
de pesos para la habilitación de infraestructura y equipamiento. 

• Hacia fines del presente año, se espera concluir con las obras de reposición de la 
“Escuela F-94 Mireya Zuleta” en Huasco. El nuevo establecimiento mejorará las 
condiciones actuales en las que estudian sus 380 alumnos, además de duplicar 
la matrícula a 750 alumnos, gracias a la superficie construida que alcanzará los 
cuatro mil 48 metros cuadrados y una inversión sectorial que supera los cinco mil 
956 millones de pesos. 
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• Con el objeto de mejorar las condiciones en los establecimientos educacionales 
que presentan deterioro en su infraestructura, se proyecta iniciar las obras de 
conservación de unos 45 establecimientos educacionales de la región, con una 
inversión de diez mil 800 millones de pesos.

c. INFANCIA PROTEGIDA

• Se contempla el inicio de obras de conservación en los jardines infantiles “Blanca 
Nieves” y “Piolín” de las comunas de Diego de Almagro y Copiapó respectivamente. 
Así también, se preparará durante el año 2019 el diseño de los jardines infantiles 
“Añañucas” en Copiapó y los jardines infantiles “Lucerito” en la comuna de Vallenar. 
Se espera que para 2020 se inicien las obras civiles. Para el 2021 se tienen 
presupuestadas las obras en el jardín infantil “Verito Cortés” en Vallenar.

• En 2019 se entregarán las obras asociadas a la “Sala Cuna y Jardín Infantil Vicuña” 
en el sector El Palomar, Copiapó y “Mi Primera Estación” de Caldera. Además, se 
evalúa implementar el programa “Mejoramiento de Atención a la Infancia (PMI)” 
del balneario de Flamenco en Chañaral. Con estas iniciativas, se lograría aumentar 
la cobertura en 227 nuevos párvulos, lo que equivale a más de un cinco por ciento 
de crecimiento.

d. UN ESTADO MODERNO, CERCANO E INTELIGENTE AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

• Durante el segundo semestre de 2019 se dará inicio a la ejecución de las obras 
de reposición del Edificio Consistorial de Tierra Amarilla. Constará de tres pisos 
y tres mil 838 metros cuadrados construidos. Será financiado con recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional y se estima una inversión de siete mil 253 
millones de pesos. Su entrega se proyecta para octubre de 2020.

• En el segundo semestre de 2019 se iniciarán las obras para la reposición del 
Consistorial de Chañaral. La nueva edificación municipal contempla tres niveles 
más un subterráneo, con una superficie aproximada de tres mil 350 metros 
cuadrados. La iniciativa representa una inversión de más de seis mil millones de 
pesos, cofinanciados entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
y el gobierno regional.

• Durante 2019 se iniciarán los estudios preinversionales para la construcción de 
un Barrio Cívico en las dependencias en que actualmente se emplaza el gobierno 
regional. La iniciativa busca la instalación de las dependencias del gobierno regional 
y su consejo regional en el sector céntrico de la ciudad de Copiapó, conforme a 
las nuevas competencias enmarcadas en el proceso de regionalización. El estudio 
contempla una inversión regional de 90 millones de pesos.

e. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES

• Este año 2019, se terminarán siete diseños de obras de mitigación en las cuencas 
El Salado, Copiapó e interior del Valle del Huasco, afectadas por los aluviones 
de los años 2015 y 2017. Los diseños tienen un costo estimado de siete mil 400 RE
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millones de pesos. Resultados preliminares arrojan que se requiere una inversión 
en obras de 670 mil millones de pesos.

f. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL

• El Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022 busca contribuir a 
detener la pérdida y degradación de estos valiosos ecosistemas de nuestro país. En 
el marco de este plan, en Atacama se priorizará la protección de los humedales en 
Carrizal Bajo (57 hectáreas), en la desembocadura del río Huasco (451 hectáreas) 
y en Totoral (cinco hectáreas), sectores que serán postulados para ser declarados 
en la categoría de Áreas Protegidas de Santuario de la Naturaleza.

g. MUCHO MÁS DEPORTE

• Tras la actualización del diseño, se iniciará la construcción en Copiapó de una 
piscina semiolímpica temperada de 25 metros, con una superficie mil 941 metros 
cuadrados. Esta infraestructura deportiva se emplazará al costado del estadio Luis 
Valenzuela Hermosilla e implica una inversión de más de dos mil 500 millones 
de pesos, financiados por el gobierno regional a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional.

• Durante 2020 se espera iniciar la construcción del Centro Deportivo en Chañaral 
de dos mil 928 metros cuadrados. El proyecto persigue mejorar las condiciones 
para la práctica de diferentes actividades deportivas de los habitantes de la 
comuna de Chañaral. Se estima una inversión de cuatro mil 563 millones de pesos 
y beneficiará a más de cuatro mil usuarios.

h. CULTURA PARA TODOS

• Hacia finales de 2019 se espera iniciar la construcción del Museo Regional de 
Atacama. El nuevo edificio acogerá laboratorios, bibliotecas, depósitos, auditorio, 
salas para exhibiciones permanentes y temporales, servicios higiénicos, ascensores 
y camarines, entre otros. La superficie total proyectada es de seis mil 445 metros 
cuadrados construidos y se espera que las obras finalicen durante el año 2021.

• Se ejecutarán las obras de reposición de la Biblioteca Pública, de Chañaral. Este 
edificio de 992 metros cuadrados, emplazado en el subsuelo de la Plaza 26 de 
Octubre, contempla una inversión regional estimada de dos mil 377 millones de 
pesos, beneficiando a la totalidad de habitantes de Chañaral. Se espera que las 
obras concluyan durante el 2020. 

• Durante 2019, se continuará con las obras de restauración de la Casa Maldini, en 
Copiapó, inmueble declarado Monumento Nacional en 2008. Las obras tienen un 
costo total de mil 623 millones de pesos, inversión que contempla financiamiento 
compartido de la Provisión Puesta en Valor del Patrimonio de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a 
través del gobierno regional. Se proyecta su entrega para inicios de 2020.
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• Se restaurará el Palacete Villa Viña de Cristo, Copiapó, inmueble patrimonial, 
declarado Monumento Nacional en 1981 e hito representativo de la historia 
de Atacama. Las obras tienen un costo total de dos mil 71 millones de pesos, 
inversión que considera financiamiento compartido de la Provisión Puesta en Valor 
del Patrimonio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través del gobierno regional. Se espera 
que las obras de restauración concluyan durante el año 2020.


