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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

1. Situación regional

La Región de Tarapacá tiene una extensión de 42 mil 225 kilómetros cuadrados, lo que 
representa el 5,6 por ciento de Chile. Desde el punto de vista político-administrativo, la 
región está dividida en dos provincias y siete comunas. 

La Provincia de Iquique está integrada por las comunas de Iquique y Alto Hospicio; y la 
Provincia del Tamarugal que concentra cinco comunas: Huara, Camiña, Pica, Colchane 
y Pozo Almonte. La capital regional es la ciudad de Iquique. Comparte fronteras con la 
Región de Arica y Parinacota por el norte, Bolivia por el oriente, y la Región de Antofagasta 
por el sur.

Tarapacá tiene una población, según el Censo de abril del año 2017, de 330 mil 558 
habitantes, con un 50,8 por ciento de hombres y un 49,2 por ciento de mujeres. La densidad 
poblacional de la región es de 7,8 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La tasa anual de crecimiento de la población entre los períodos intercensales (2002-
2017), fue de 2,35 por ciento, cifra muy superior a la tasa nacional, la que fue de 1,06 
por ciento. Una situación extraordinaria, incluso a nivel nacional, es la comuna de Alto 
Hospicio, que presenta un crecimiento de 5,83 por ciento. La población urbana de Tarapacá 
corresponde a 93,8 por ciento, muy superior al promedio nacional de 87,8 por ciento, y de 
6,2 por ciento de población rural. El 57,9 por ciento de la población de la región vive en 
Iquique. La población residente inmigrante corresponde a 13,7 por ciento, sobre la media 
nacional de 4,4 por ciento. 

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC, 2018), la tasa de 
victimización de hogares fue de un 34,7 por ciento durante 2018, ubicándose por encima del 
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De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, Tarapacá presenta un 6,4 por ciento de la 
población en situación de pobreza por ingresos, por debajo de la media nacional que 
registra un 8,6 por ciento y, en relación con la pobreza multidimensional, presenta un 24,9 
por ciento sobre la media nacional de 20,7 por ciento. El 1,7 por ciento de la población de 
Tarapacá se sitúa bajo de la línea de la extrema pobreza o indigencia. En los indicadores 
presentados, Tarapacá posee cifras alentadoras con respecto al país.

En lo que respecta al crecimiento económico de la región, el Banco Central determinó 
que durante 2017 (último recuento) el PIB regional alcanzó los seis mil 356 millones de 
dólares, lo que representa el 2,5% del PIB nacional. En cuanto a la variación del producto 
regional, (INACER) Tarapacá tuvo una variación acumulada de 5,2 por ciento durante 2018.
La tasa de desempleo en el trimestre noviembre 2018-enero 2019 fue de 7,3 por ciento, 
cifra superior al promedio nacional de 6,8 por ciento. Los sectores productivos de la región 
son minería, comercio, restoranes y hoteles, y los servicios financieros y empresariales.

La tasa de desempleo en el trimestre noviembre 2018-enero 2019 fue de 7,3 por ciento, 
cifra superior al promedio nacional de 6,8 por ciento. Los sectores productivos de la región 
son minería, comercio, restoranes y hoteles, y los servicios financieros y empresariales.

A diciembre de 2018, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, la región cuenta 
con 93 mil 744 personas dependientes con contratos, mil 788 personas (1,9 por ciento) 
más que respecto al mismo mes de 2017.  

Los sectores productivos de la región son: minería, comercio y servicios (financieros, 
educacionales y empresariales); turismo, agricultura y pesca. Además, existen 
oportunidades de desarrollo de nuevos motores productivos para la región, dentro de los 
que destaca la energía renovable no convencional, particularmente la energía fotovoltaica 
y el desarrollo extractivo de sales del altiplano para diversificar el uso de litio.

2. Prioridades Plan Regional

a. Más seguridad para la región: asegurar una mejor calidad de vida para todos los habitantes 
de la región a través del desarrollo e implementación de estrategias de seguridad 
ciudadana y control de fronteras que reduzcan la victimización junto con incentivar la 
prevención de delitos, a través de la recuperación de espacios para la comunidad.

b. Modernización y cobertura en salud: aumentar la infraestructura existente en salud 
primaria, tanto en las ciudades como en pequeñas localidades y modernizar el 
sistema hospitalario de la región con el fin de asegurar calidad en salud y excelencia 
en la entrega de servicios.

promedio nacional (25,4 por ciento) y como la región con la más alta tasa de victimización 
del país. Desde 2017 a 2018 se evidenció una disminución de un uno por ciento, lo cual 
no presenta una baja estadísticamente significativa. La tasa de victimización considera 
los delitos de mayor connotación social e incluye los hogares donde al menos uno de 
sus integrantes fue víctima de: robo con violencia e intimidación; robo por sorpresa; robo 
con fuerza en la vivienda; hurto; lesiones; robo o hurto de vehículo; y robo o hurto desde 
vehículos.



4

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

c. Vivienda digna para todos: disminuir el déficit de vivienda de la región a partir de la 
entrega de subsidios y el desarrollo de conjuntos habitacionales que contribuyan en 
disminuir la brecha de viviendas.

d. Crecimiento y empleo: llevar a cabo una estrategia de crecimiento para la región que 
involucre el mundo privado, aproveche las potencialidades turísticas y patrimoniales 
de la región y aseguren una mejor conectividad, tanto en sus principales rutas como 
en la revolución digital.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

1. Más seguridad para la región

FRONTERA SEGURA E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD 

Durante 2018 se dio inicio al Plan Frontera Segura. En el caso de los pasos fronterizos, las 
acciones se destinaron a ejercer un control efectivo en zona fronteriza (365 kilómetros 
de extensión de frontera terrestre), donde se registra un importante número de pasos no 
habilitados, y así disminuir el ingreso de narcóticos al país.

En abril de 2018 se implementó el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) el que a abril 
2019 ha realizado 13 sesiones en la región. 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, orientados disminución sostenida de los delitos 
de mayor connotación social. 

El 23 de octubre de 2018, el Presidente de la República entregó el nuevo Centro de 
Análisis y Operaciones de Drogas e Investigación Criminal (CAODI), donde se trabaja de 
manera integrada y permanente la coordinación de la macro zona norte para combatir el 
crimen organizado, terrestre y marítimo. 

En el segundo semestre de 2018 se inició la habilitación de la cuarta comisaría de 
Iquique, un recinto policial que albergaba a la sección Criminalística de Tarapacá, y a 
comienzos de 2019 entró en operación. La infraestructura está emplazada en una de 
las zonas con mayor concentración de delitos de mayor connotación social, la cual 
agrupa el 31 por ciento de los casos de la comuna de Iquique. En la nueva instalación 
operarán 120 carabineros, lo que aumenta en 32 por ciento la dotación y cobertura en 
la capital regional, beneficiando directamente a 90 mil habitantes y 34 mil hogares, 
alcanzando así la cifra de 1,3 carabineros por cada mil habitantes. El costo de esta 
habilitación fue de 120 millones de pesos.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

El año 2018 se dio inicio a la recuperación de espacios públicos que beneficia a todos los 
habitantes de la región, generando con esta medida ciudades más amigables, espacios 
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más seguros, y una mayor utilización de ellos, con el objetivo de disminuir los índices 
de victimización. Dentro de los espacios públicos a destacar, se encuentra el histórico 
barrio El Morro ubicado en la ciudad de Iquique donde, en septiembre de 2018, se inició el 
mejoramiento de veredas, obra que a fines de 2018 registró un avance de 30 por ciento, 
con una inversión sectorial total de 208 millones de pesos y con fecha de entrega para 
diciembre de 2019.

En octubre de 2018 comenzó el proceso de instalación de luminarias en la ciudad 
de Iquique. Ese año se ejecutaron mil 554 millones de pesos de un total de inversión 
de once mil millones de pesos, beneficiando a todos sus habitantes. El proceso de 
instalación finalizará en enero de 2020, y consiste en el recambio de tecnología 
LED, que permite una mayor proyección lumínica, de manera de recuperar espacios 
oscuros en barrios que contaban con escasa iluminación y ayudar a reducir los índices 
de victimización.

2. Salud

MODERNIZACIÓN Y COBERTURA HOSPITALARIA

El 20 de junio de 2018, se dio inicio a la construcción del Hospital de Alto Hospicio, el cual 
permitirá descongestionar la red de salud de la región, ya que incrementará en un 70 por 
ciento la capacidad de hospitalización de Tarapacá. Este recinto, de 42 mil 420 metros 
cuadrados, beneficiará a más de 150 mil habitantes de Alto Hospicio y de la Provincia 
del Tamarugal, ofreciendo 235 camas y siete pabellones quirúrgicos. También contará 
con tres salas de parto integral, lo que permitirá que por primera vez nazcan niños en 
Alto Hospicio. La inversión de esta iniciativa representa un monto de 84 mil 742 millones 
de pesos, con un plazo de entrega en septiembre del año 2021. A marzo de 2019 la 
construcción del hospital registró un quince por ciento de avance.

En octubre de 2018 finalizó el estudio de la Red Oncológica de la región que permitirá 
definir las mejores líneas de acción para atender a los pacientes oncológicos de Tarapacá. 
Esta iniciativa tuvo una inversión de 154 millones de pesos. 

MODERNIZACIÓN Y COBERTURA EN SALUD 

En diciembre de 2018 finalizó la construcción y equipamiento del Cesfam Pedro Pulgar 
ubicado en la comuna de Alto Hospicio, con una inversión sectorial de cuatro mil 700 
millones de pesos, beneficiando a 30 mil habitantes de la comuna. 

Durante el segundo semestre de 2018 finalizó la construcción del Cesfam de Huara, con 
una inversión de dos mil 400 millones de pesos, y beneficiando a cinco mil habitantes de 
la comuna. 

En abril de 2018 se dio inicio a las obras de construcción del SAR de Pozo Almonte, con 
una inversión de mil 500 millones de pesos, y con fecha de término en diciembre de 
2019. La cobertura de este centro de salud comunal dará respuesta a un total de diez mil 
beneficiarios. La obra se encuentra con 35 por ciento de avance. RE
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En enero 2019 inició la construcción del SAR La Tortuga, de Alto Hospicio, con una inversión 
de mil 900 millones de pesos, con fecha de término para diciembre de 2020. La cobertura 
de este centro de salud comunal dará respuesta a un total de diez mil beneficiarios. En 
marzo 2019 la obra registraba un cinco por ciento de avance.

En mayo de 2019 se entregaron las postas rurales de las caletas Pisagua y Chanavayita.

3. Vivienda digna para todos

PLAN ZONA NORTE

Durante el 2018 se activó el Plan Zona Norte, para abordar la situación específica de la 
región respecto al déficit habitacional y hacinamiento, mediante el aumento escalado del 
número de subsidios en los programas Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Sectores 
Medios y Arriendo. Durante 2018 se entregaron mil 422 subsidios con un monto de 
inversión de 23 mil 787 millones de pesos.

Sumado a lo anterior se entregaron 508 soluciones habitacionales que buscan un 
mejoramiento cualitativo de viviendas a través de un monto de inversión de tres mil 584 
millones de pesos.

Además, se avanzó en la construcción de los siguientes conjuntos habitacionales:

• Se inició la construcción del conjunto habitacional El Amanecer, ubicado en la 
comuna de Alto Hospicio, para dar solución a 46 familias. El monto de inversión de 
la obra es de mil 600 millones de pesos. Su construcción se inició en febrero de 
2019 y finaliza en febrero de 2020. La obra presenta un cinco por ciento de avance.

• Se inició la construcción de las Buganvilias I, II, II y IV ubicado en la comuna de 
Alto Hospicio, para dar solución a 469 familias. La inversión es de quince mil 800 
millones de pesos. Su construcción se inició en septiembre de 2018 y finalizará en 
septiembre de 2020. La obra registró 19 por ciento de avance en abril 2019.

• Se inició la construcción del conjunto habitacional Devotos de San Lorenzo II, 
ubicado en la comuna de Alto Hospicio, para dar solución a 96 familias. La inversión 
es de mil 400 millones de pesos. Su construcción se inició en enero de 2018 y 
finaliza en abril de 2020. La obra presenta un 55 por ciento de avance.

• Se entregaron las viviendas de los conjuntos habitacionales Krishna I y Krishna II en 
la comuna de Alto Hospicio, otorgando una solución habitacional a 64 familias. La 
inversión fue de dos mil trece millones de pesos. Las viviendas fueron entregadas 
en octubre de 2018. 

• Se entregó el conjunto habitacional Pampa Ilusión en la comuna de Huara, para 
dar solución a 46 familias. La inversión fue de dos mil 150 millones de pesos. Las 
viviendas fueron entregadas en febrero de 2019. 

• Se entregaron las viviendas correspondientes a los sectores A, B y C de la Villa 
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Solidaridad en la comuna de Alto Hospicio, entregando una solución habitacional a 
340 familias. Las viviendas fueron entregadas en enero de 2019 con una inversión 
de doce mil 230 millones de pesos. 

• Se entregaron las viviendas del conjunto habitacional Cerro Tarapacá en la 
comuna de Alto Hospicio, para dar solución a 90 familias. Las viviendas fueron 
entregadas en enero de 2019 gracias a un monto de inversión de tres mil 830 
millones de pesos. 

• Se avanzó en la construcción del conjunto habitacional Las Quintas I en la comuna 
de Iquique. Esta obra espera dar solución a 80 familias de la comuna, con una 
inversión de tres mil 92 millones de pesos. La obra presenta un 88 por ciento 
de avance a marzo 2019. Además, a marzo de 2019 se llegó a un 30 por ciento 
de avance en las obras de los conjuntos habitacionales Las Quintas II y III que 
permitirán entregar soluciones habitacionales a 210 familias en la comuna de 
Iquique a través de un monto de inversión de ocho mil 158 millones de pesos.

• Se alcanzó un avance del 75 por ciento del conjunto habitacional 13 de Julio 
ubicado en la comuna de Pozo Almonte. Esta obra permitirá otorgar solución 
habitacional a 76 familias, con una inversión de cuatro mil 47 millones de pesos. 

• Se logró un 90 por ciento de avance del conjunto habitacional Alto Playa Blanca 
ubicado en el sector sur de la comuna de Iquique, entregando soluciones 
habitacionales a 280 familias con una inversión sectorial de 18 mil 62 millones 
de pesos. Además, se generaron mesas de trabajo interministeriales para 
lograr una adecuada urbanización de las viviendas con soluciones transitorias y 
definitivas para los servicios básicos de urbanización que requiere una obra de 
esa envergadura. 

• En octubre de 2018 se inició la ejecución de obras del conjunto habitacional 
Summa Qamaña ubicado en la comuna de Alto Hospicio con el fin de entregar 
soluciones a 140 familias, con una inversión de cuatro mil 794 millones de pesos. 
Actualmente presenta un nueve por ciento de avance en ejecución. 

• Se inició en diciembre de 2018 el conjunto habitacional San Marcos ubicado en la 
comuna de Iquique, para dar solución a 28 familias, con una inversión de mil 265 
millones de pesos. Actualmente presenta un catorce por ciento de avance.

PLAN DE CAMPAMENTOS

Durante el 2018 se inició el proceso de cierre del Campamento de Caleta San Marcos, 
en la comuna de Iquique, con un grupo de 28 familias. A comienzos de 2019 se inició el 
proceso de cierre del Campamento Laguna Verde-Sector Sur, Iquique, donde 280 familias 
serán trasladadas al nuevo conjunto habitacional Altos de Playa Blanca.
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SUPERACIÓN DE LA POBREZA

En abril de 2019 comenzó la licitación para la construcción de un nuevo Centro 
Comunitario, recinto que albergará a 100 personas en situación de calle de la comuna de 
Iquique. La inversión será de mil 144 millones de pesos y las obras finalizarán el último 
trimestre del año 2020.

4. Crecimiento y empleo

INVERSIÓN PARA EL CRECIMIENTO

En mayo 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 seis proyectos en la región con una inversión de 543 millones de dólares, principalmente 
asociados a los rubros minería y energía, impactando a seis comunas de la región.

En mayo de 2019 finalizó la construcción de la planta fotovoltaica Huatacondo, en la 
comuna de Pozo Almonte, que permitirá inyectar 108 mega watts al Sistema Eléctrico 
Nacional, equivalente al 30 por ciento de la actual matriz energética de la región. La 
inversión de esta iniciativa es de 150 millones de dólares y representa una de las diez 
plantas más grandes de Chile en su tipo.

Con el propósito de internacionalizar la actividad y desarrollo de la Zona Franca de Iquique 
(Zofri), el 14 de agosto de 2018 fue inaugurada la primera oficina en el extranjero. Asunción, 
capital de Paraguay, fue el destino escogido para este propósito, teniendo presente el 
creciente intercambio comercial del último periodo y en especial por la construcción del 
corredor bioceánico que unirá al norte de nuestro país con los mercados del sur de Brasil, 
Paraguay y Argentina. 

Junto con lo anterior, se ha vuelto una necesidad la modernización y mejoramiento de la 
competitividad de la comunidad de negocios de Zofri. Por ello, el directorio de la sociedad 
administradora está abocado al diseño e implementación de una planificación estratégica 
para enfrentar los desafíos que significa ingresar a la cuarta revolución industrial, la 
gestión de plataformas digitales como e-commerce, la economía circular, la innovación 
y la incorporación de valor agregado a los procesos productivos de empresas que se 
instalen y aprovechen los beneficios del sistema franco. Desde el segundo semestre de 
2018 se ha hecho un relevante esfuerzo por mejorar de forma significativa el estándar 
en seguridad. Así es como se dio inicio al desarrollo del Sistema de Integración de 
Seguridad y Operaciones (SISO), el que permitirá la integración de tecnologías de última 
generación para los controles de accesos, los que contarán con equipamiento biométrico, 
reconocimiento facial, cámaras lectoras de patentes, reconocimiento de contenedores, y 
geolocalización de camiones y sus cargas, entre otras innovaciones. 
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TURISMO Y CULTURA 

Para consolidar el circuito patrimonial de la región, se inició la conservación y puesta en 
valor de cinco rutas que conforman la ruta patrimonial. 

En primer lugar, se iniciaron las obras de conservación de las rutas A-563 y la A-639, 
con un total de 25 kilómetros de caminos, emplazados en las comunas de Huara y Pozo 
Almonte, con una inversión total de tres mil 700 millones de pesos, con fecha de entrega 
para agosto de 2019. 

La ruta 653 ubicada en la localidad de Mamiña, comuna de Pozo Almonte, se encuentra en 
etapa de licitación y comprende el mejoramiento de catorce kilómetros, con una inversión 
de cuatro mil 400 millones de pesos, finalizando su construcción el primer trimestre del 
año 2020. 

La ejecución de la conservación de la ruta A-40, sector Alto Pisagua, se inició en 
noviembre de 2018 y finaliza en mayo de 2019, con una inversión de 677 millones de 
pesos y comprende el mejoramiento del zigzag para llegar hasta la localidad de Pisagua 
(cuatro kilómetros de camino). 

Finalmente, la ruta A-665, sector cruce La Huayca, comuna de Pozo Almonte, contempla 
una conservación de 30 kilómetros de extensión, las obras representan una inversión 
de cuatro mil millones de pesos y comenzarán en abril de 2019, terminando el primer 
semestre de 2020 y van a beneficiar a 21 mil personas. 

Por otra parte, durante 2018 e inicios de 2019 se avanzó en proyectos que tienen como 
objetivo poner en valor los bordes costeros de la región, particularmente en: 

• Recuperación Playa Bellavista. Esta obra fue entregada a la comunidad en 
diciembre de 2018, y requirió una inversión de tres mil 672 millones de pesos. A 
través del proyecto se recuperó un balneario emblemático del casco antiguo de la 
ciudad, beneficiando a toda la comuna de Iquique.

• Construcción borde costero caleta Pisagua. Se inició la ejecución de obras, con 
una inversión de mil 900 millones de pesos, que beneficiará a sus 260 habitantes, 
además de potenciar el turismo local a través de la conectividad. Se espera el 
término de su construcción para junio de 2020. 

• Construcción borde costero caleta Los Verdes. Se iniciaron las obras con una 
inversión sectorial de mil 900 millones de pesos, beneficiando en forma directa 
al turismo de la región. Comprende un paseo peatonal de 800 metros de longitud, 
ciclovía en toda la extensión del paseo y un camino vehicular. Se espera el término 
de su construcción en junio de 2020.

Durante el año 2018 se realizó la recuperación de la fachada del Teatro Municipal de Iquique, 
cuya inversión fue de 420 millones de pesos, para dar paso a una siguiente etapa que 
comprenderá la restauración del interior del emblemático teatro de la ciudad de Iquique. 

RE
GI

ÓN
 D

E 
TA

RA
PA

CÁ



10

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO

Se inició la conservación de 18 kilómetros de extensión de la Ruta 5 (Norte), entre las 
cuestas Chiza y Cuya, que conecta a las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, con 
una inversión de trece mil millones de pesos. La entrega total del proyecto se realizará en 
marzo de 2020. Esta ruta resultó afectada con las lluvias estivales de febrero de 2019, por 
lo que se debió instalar un puente mecano para dar conectividad entre ambas regiones. 
Se logró el avance de un 20 por ciento de la ejecución para la conservación de la Ruta 5 
(Sur) a la altura de Quillagua. El proyecto comprende diez kilómetros de carretera desde 
el sector de la Aduana de Quillagua hasta Hilaricos, con una inversión aproximada de seis 
mil millones de pesos, finalizando en marzo de 2020.

En septiembre de 2018 se dio inicio a la conservación mayor de la etapa cinco de la 
pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Diego Aracena, para reemplazar los mil 
metros centrales de la pista, que en su totalidad comprende tres mil metros de extensión. 
Esta inversión tuvo un costo de dos mil 500 millones de pesos y se encuentra finalizada. 
En marzo de 2019 se dio inicio a la etapa de licitación de la plataforma comercial para 
el estacionamiento de aeronaves por una inversión sectorial estimada de cuatro mil 
300 millones de pesos, lo que permitirá contar con el 100 por ciento de los pavimentos 
conservados en toda el área de operaciones comerciales del aeropuerto, a inicios de 2020.

En diciembre 2018 se adjudicó el contrato para la revisión del diseño de la nueva concesión 
del terminal del Aeropuerto Internacional Diego Aracena. El nuevo contrato complementa 
la nueva concesión del aeropuerto, que considera una inversión de 60 millones de dólares 
para ampliar al doble la capacidad del edificio terminal de pasajeros, en casi diez mil metros 
cuadrados adicionales, incluyendo estacionamientos, áreas de servicios y la ampliación de 
las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Mediante  estas obras se 
mantendrá el carácter internacional del aeropuerto, permitiendo con ello proyectar a la 
Región de Tarapacá como centro logístico por excelencia del centro de Latinoamérica. 

Finalmente, se iniciaron diferentes etapas para la consolidación del segundo acceso 
Iquique y Alto Hospicio, obra que permitirá mejorar la conectividad de los dos principales 
centros urbanos de la comuna, beneficiando a más de 70 mil personas. En febrero de 
2019 inició la marcha blanca en los tramos Bajo Molle y Alto Hospicio, mientras que la 
licitación de conexiones urbanas en los tramos Tadeo Haenke y Ramón Pérez Opazo se 
llevará a cabo durante el segundo semestre de 2019. El monto de inversión total de la 
obra es de 78 mil millones de pesos. 

5. Otras iniciativas relevantes

A fines de 2018, se iniciaron las obras para construir los sistemas de Agua Potable Rural 
en las localidades de Chusmiza y Usmagama, en el contexto del Acuerdo Amistoso entre 
el Estado de Chile y la comunidad indígena de estas localidades. La inversión sectorial 
es cercana a los mil 800 millones de pesos y beneficiará a 600 personas, mejorando su 
salud y también generando oportunidades vinculadas al turismo de intereses especiales. 
El avance de estas obras a abril 2019 es de un 40 por ciento y su término está previsto 
para el segundo semestre de 2019.
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En cuanto a las medidas de mitigación ante los efectos del cambio climático y  la 
respuesta de la infraestructura regional para tal objeto, se ha priorizado la construcción de 
quebradas aluvionales que permitan controlar eventuales crecidas de régimen aluvional, 
que actualmente amenazan a sectores densamente poblados. Por ello, a inicios de 2019 
se iniciaron las gestiones para construir de los primeros muros de protección aluvional en 
Iquique y Alto Hospicio para fines del mismo año. 

INFANCIA

El 26 de octubre de 2018 fue inaugurado el Jardín Infantil Retoñitos ubicado en la 
comuna de Iquique, a través de una inversión sectorial de 985 millones de pesos. 
La obra cuenta con dos niveles para sala cuna y dos niveles para jardín infantil, con 
cobertura para 96 niños.

El 29 de junio de 2018 fue inaugurado en la comuna de Alto Hospicio el Jardín Infantil 
Nuevo Sol, con una inversión de 857 millones de pesos. La obra está emplazada en el 
sector de La Pampa, cuenta con dos niveles para sala cuna y dos niveles para jardín infantil, 
con cobertura para 96 niños.

En abril 2019, alcanzó el 80 por ciento de avance del Jardín Infantil Huantajaya, ubicado 
en el sector sur de Iquique. Esta obra permitirá crear 48 nuevos cupos en los niveles 
sala cuna y medios. Se encuentra en etapa de ejecución y el proyecto fue financiado 
con una inversión sectorial de 586 millones de pesos. La obra espera ser entregada a la 
comunidad en diciembre de 2019. 

EDUCACIÓN

Se logró concretar el funcionamiento del nuevo Centro de Formación Técnica ubicado 
en la ciudad de Alto Hospicio. Este es el primer centro educacional técnico profesional 
de educación superior de la comuna. Cuenta con tres carreras de nivel superior: 
Administración de Empresas, Logística y Mecánico en Mantenimiento Predictivo, todas 
ellas conectadas a la estrategia de inversión regional. 

Se suma a la red de Liceos Bicentenario el Liceo William Taylor que se encuentra en la 
comuna de Alto Hospicio. Junto al Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II de Alto 
Hospicio y el Liceo Bicentenario Santa María de Iquique, conforman los tres establecimientos 
que cuentan con el sello de excelencia en la región. Atiende una matrícula superior a los 
mil 700 estudiantes distribuidos en niveles de educación parvularia, básica, educación 
media y técnico profesional, impartiendo cuatro carreras técnico-profesionales: Técnico 
en Atención de Párvulos, Técnico en Administración de Empresas, Técnico en Electrónica 
y Técnico en Telecomunicaciones. Cuenta con un monto de inversión de 234 millones de 
pesos para las mejoras necesarias en el establecimiento educacional. 
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II. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERÍODO 2019–2022

1. Más seguridad para la región

FRONTERA SEGURA E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD

Se continuará con la implementación del Plan Frontera Segura para entregar seguridad 
en las fronteras del norte del país, a través de sistemas tácticos y resguardo de la frontera 
terrestre y marítima con foco en el narcotráfico. 
Durante 2019 serán adquiridos 19 vehículos policiales para Carabineros y la Policía de 
Investigaciones, para dar cobertura a las provincias de Iquique y el Tamarugal, y contribuir 
en las labores preventivas y disuasivas. 

Se concretará también la reposición de quince vehículos para las unidades especializadas 
de la Primera Zona de Carabineros de Tarapacá con una inversión de 274 millones de 
pesos. También serán adquiridos trece vehículos policiales para la institución, con una 
inversión de 590 millones de pesos. En el caso de la Policía de Investigaciones, en 2019 
se espera adquirir catorce vehículos policiales para dar cobertura a distintos puntos de la 
región, con una inversión de 406 millones de pesos.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Se llevará a cabo la recuperación y mejoramiento de 20 barrios, parques y plazas para 
contar con ciudades más amigables y seguras que ayuden a prevenir la delincuencia y 
disminuir los índices de victimización en la región. La inversión sectorial será de diez mil 
826 millones de pesos. Se destacan los siguientes proyectos: 

• Se inició en enero 2019, la construcción de la Plaza Mirador Sur, ubicada en la 
ciudad de Iquique, con un monto de inversión de 808 millones de pesos. La fecha 
de entrega a la comunidad será en enero del año 2020. La iniciativa comprende a 
diez mil beneficiarios que habitan en el sector sur de la capital regional.

• Se iniciará en septiembre 2019 la construcción de la plaza Gómez Carreño, ubicada 
en la ciudad de Iquique, con una inversión sectorial de 647 millones de pesos. Se 
espera finalizar sus obras en septiembre 2020. 

• Se iniciará en septiembre de 2020 el mejoramiento de plazas y calles del poblado 
de Tarapacá ubicado en la comuna de Huara, por una inversión de 550 millones de 
pesos. Se espera finalizar obras en diciembre de 2021.

• Se iniciará a fines de 2020, la construcción del paseo peatonal de la calle Comercio 
ubicada en la comuna de Pozo Almonte, mediante una inversión sectorial de 530 
millones de pesos. Se  espera finalizar las obras en marzo de 2022.

• Se iniciará durante 2019 la construcción de la Plaza de Tarapacá en la comuna 
de Alto Hospicio, con una inversión sectorial de mil 100 millones de pesos. Se 
finalizarán las obras el segundo semestre de 2020.
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Dentro de los esfuerzos para recuperar los espacios públicos, se instalarán trece mil 
nuevas luminarias en la ciudad de Iquique. El proceso de instalación finalizará en enero 
de 2020, y consiste en el recambio a tecnología LED, que permite una mayor proyección 
lumínica y con ello, reducir los índices de victimización, además de recuperar espacios 
oscuros en barrios que anteriormente contaban con escasa iluminación. Durante 2018 se 
ejecutaron los primeros mil 554 millones de pesos.

2. Modernización y cobertura en salud 

MODERNIZACIÓN Y COBERTURA HOSPITALARIA

Se continuará con la construcción del nuevo Hospital de Alto Hospicio que permitirá 
descongestionar la red de salud de la región al incrementar en un 70 por ciento la 
capacidad de hospitalización, a través de un nuevo recinto de 42 mil 420 metros 
cuadrados de infraestructura. Los beneficiarios serán 157 mil 231 habitantes de la 
comuna de Alto Hospicio y de la provincia del Tamarugal que antes debían atenderse en el 
Hospital Regional en Iquique. El nuevo hospital contará con 235 camas y siete pabellones 
quirúrgicos. El total de la infraestructura se ejecuta con un monto de 84 mil 742 millones 
de pesos. La entrega de este hospital se proyecta para 2022.

Luego de finalizar el estudio de la red oncológica a nivel nacional se implementarán las 
iniciativas respectivas en el tratamiento de patologías oncológicas que afectan a los 
habitantes de Tarapacá. Para la región, el cáncer es una de las dos causales con mayor 
tasa de mortalidad: 104 defunciones por cada cien mil habitantes. Dentro de las iniciativas 
se destaca el inicio de la habilitación del Centro Oncológico en el Hospital Regional en 
2020, con una inversión sectorial de catorce mil 800 millones de pesos. La población 
beneficiaria es de 330 mil 528 habitantes de la Región de Tarapacá. 

MODERNIZACIÓN Y COBERTURA PRIMARIA

Durante el periodo de gobierno se dará inicio a la construcción de un Cesfam, dos Cecosf 
y dos Postas Rurales, los que se detallan a continuación:

a. Construcción del Centro de Salud Familiar en la ciudad de Iquique. Se espera dar inicio 
a esta obra a finales de 2019, con una inversión sectorial de cuatro mil 900 millones 
de pesos, finalizando el segundo semestre de 2021. La población beneficiaria es de 
30 mil habitantes de la ciudad de Iquique.

b. Construcción del Cecosf de Alto Hospicio. Se espera dar inicio a esta obra el segundo 
semestre de 2019, con una inversión sectorial de 584 millones de pesos, finalizando 
el primer semestre de 2021. La población beneficiaria es de cinco mil personas de 
Alto Hospicio.

c. Construcción del Cecosf de Laguna Verde en la ciudad de Iquique. Se espera dar 
inicio a esta obra el segundo semestre de 2019, con una inversión de 584 millones de 
pesos, finalizando el primer semestre de 2021. La población beneficiaria es de cinco 
mil personas de Iquique. RE
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d. Construcción de la posta rural de Cariquima. Se espera dar inicio a esta obra el segundo 
semestre de 2020, con una inversión de mil 200 millones de pesos, finalizando el 
primer semestre de 2021. La población beneficiaria es de dos mil personas de la 
comuna de Colchane.

e. Construcción de la posta rural La Tirana. Se espera dar inicio a esta obra el segundo 
semestre de 2020, con una inversión de 941 millones de pesos, finalizando el primer 
semestre de 2021. La población beneficiaria es de dos mil personas de la comuna de 
Pozo Almonte.

3. Vivienda 

PLAN ZONA NORTE

En materia de vivienda se impulsarán soluciones habitacionales que apunten a disminuir 
la carencia de viviendas. En esta línea se proyecta entregar dos mil 259 subsidios durante 
2019 asociados a los cinco programas con los que cuenta el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Fondo Solidario, Sistema Integrado de Subsidios, Integración Social, Rural 
Vivienda Nueva y Arriendo).  

En temas de mejoramiento cualitativo se entregará durante 2019 mil 774 subsidios 
habitacionales que están orientados a mejorar las viviendas.

CONJUNTOS HABITACIONALES

Con fecha de término de construcción para el año 2020 se encuentran planeados 
catorce proyectos de conjuntos habitacionales que permitirán la entrega de soluciones 
habitacionales en espacios urbanizados y de integración a las distintas comunas de la 
región. La comuna con mayor concentración de estas iniciativas es Alto Hospicio, debido 
a la disponibilidad de suelos.

El conjunto habitacional Altos de Playa Blanca será entregado en julio de 2019, 
beneficiando a 280 familias en su primera etapa. La inversión sectorial total del proyecto 
es de 17 mil 500 millones de pesos.

PLAN DE CAMPAMENTOS

Durante el periodo 2018-2022 se iniciarán los procesos de cierre de tres campamentos 
de la región, dando solución a 600 familias.

4. Crecimiento y empleo

INVERSIÓN PARA EL CRECIMIENTO

• De acuerdo a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), para el 
periodo 2019-2022, se estima una inversión de más de siete mil 523 millones 
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de dólares que generarán más de 25 mil 653 empleos, asociados a la puesta 
en marcha de más de 30 proyectos de inversión en la región, principalmente en 
los rubros minería y energía. El 80 por ciento de la inversión procede del sector 
minero. Esto, principalmente debido al proyecto QB2 Quebrada Blanca, que inició 
sus nuevas operaciones a finales de 2018, y a la fase de ampliación la Compañía 
Minera Doña Inés de Collahuasi en el mismo año comenzó la consulta de permisos 
ambientales. En cuanto a proyectos del sector público, la construcción de obras en 
las diferentes comunas va a incrementar la ocupación laboral en la región.

TURISMO Y CULTURA

• Rutas A-475 y A-485 Huara y Colchane, con una inversión sectorial de tres mil 
millones de pesos, inicia su construcción en diciembre de 2019 con fecha de 
entrega para diciembre de 2020. 

• Rutas A-855 y A-412 Huara y Pozo Almonte, con una inversión sectorial de ocho 
mil millones de pesos, inicia su construcción en diciembre de 2019 con fecha de 
entrega para diciembre de 2020. 

• Ruta A- 95, comuna de Colchane, con una inversión sectorial de nueve mil 240 
millones de pesos, inicia su construcción en diciembre de 2019 con fecha de 
entrega para diciembre de 2020. 

• Conservación de la Ruta A 653, cuesta de Duplijsa, comuna de Pozo Almonte. 
Corresponde a una obra de catorce kilómetros de extensión, en el límite con 
la Región de Antofagasta, que iniciará su construcción en junio de 2019 y será 
entregada durante el primer semestre de 2020. La inversión sectorial es de cuatro 
mil 420 millones de pesos. 

Se espera desarrollar además los siguientes proyectos en el borde costero:

• Caleta Los Verdes, comuna de Iquique, con una inversión sectorial de mil 937 
millones de pesos. La obra se iniciará en junio de 2019 para finalizar el primer 
semestre de 2020.

• Caleta Pisagua, comuna de Huara, con una inversión sectorial de mil 828 millones 
de pesos. La obra se iniciará en junio de 2019 para finalizar el primer semestre 
de 2020.

• Caleta Chanavayita. Durante el segundo semestre de 2019 se licitarán las obras 
para la construcción del borde costero de esta importante caleta, beneficiando 
directamente a sus más de 600 habitantes y también a toda la población regional 
debido a la importancia que tiene para los tarapaqueños esta caleta. La inversión 
sectorial contempla mil 700 millones de pesos y estará terminada el segundo 
semestre de 2020, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y las actividades 
gastronómicas y turísticas que se desarrollan en la caleta. RE
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• Construcción de la playa artificial, sector sur de Playa Brava. Actualmente, este 
proyecto avanza en su fase de diseño y de modelamiento con el Instituto Nacional 
de Hidráulica, lo que se espera finalizar y dar inicio a la etapa de licitación, durante 
el segundo semestre de 2019. 

Además, se llevará a cabo la restauración arquitectónica del interior del Teatro Municipal 
de Iquique, con una inversión de cinco mil 300 millones de pesos. Iniciará obras durante 
2020, esperando finalizar en diciembre de 2021.

CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO

Desde junio de 2018 se encuentra en ejecución el estudio de pre factibilidad para el 
Teleférico Iquique-Alto Hospicio. La inversión de este estudio contempla 250 millones de 
pesos y debe estar finalizado en diciembre de 2020. Este proyecto será financiado a través 
de la inversión privada por medio del sistema de concesiones, por un monto estimado 
de 52 mil millones de pesos. Los beneficiarios serán 300 mil habitantes de la Provincia 
de Iquique, reduciendo los tiempos de viajes entre ambas comunas, considerando que 
diariamente se realizan cerca de 37 mil viajes en las horas punta. Este proyecto consta 
de la implementación de un teleférico como medio de transporte, con 5,5 kilómetros de 
extensión y tres estaciones intermodales.

Se desarrollará una nueva Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), la que estará 
emplazada en la comuna de Iquique. Contempla la instalación de cámaras de video 
vigilancia para analizar la congestión vehicular, programar y reprogramar en tiempo real 
los semáforos y mejorar el flujo vial. La inversión se estima en dos mil 179 millones de 
pesos. La etapa de diseño finalizó en febrero de 2019 y se espera iniciar la ejecución del 
proyecto en diciembre de 2019.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Se espera iniciar la ejecución del proyecto de Fibra Óptica Tarapacá a fines de 2019, con 
una inversión del Fondo de Asignación Regional (FAR) de seis mil 270 millones de pesos. 
Consiste en la implementación de un servicio de transmisión de datos con acceso a 
internet para 32 localidades de las siete comunas de la región y, además considera 41 
zonas wifi a través de mil kilómetros de fibra óptica.

5. Otras iniciativas relevantes

EDUCACIÓN

La región ampliará su red de Liceos Bicentenarios sumando cuatro nuevos liceos al 2022. 
El año 2018 se adjudicó el primer liceo. Los próximos tres se adjudicarán dentro del 
periodo de gobierno. Se concretará la iniciativa bajo la modalidad de concurso.

El nuevo Colegio de La Pampa se encuentra en etapa de diseño y estará ubicado en la 
comuna de Alto Hospicio. Contempla una matrícula de mil 100 alumnos distribuidos en 
niveles de educación básica, educación media y técnico profesional. Tendrá una inversión 
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sectorial aproximada de siete mil 500 millones de pesos. Se espera iniciar su ejecución 
en diciembre de 2019.

Además, se avanzará en el mejoramiento del Colegio Fuerte Baquedano, ubicado en la 
comuna de Pozo Almonte, mediante una inversión sectorial aproximada de siete mil 200 
millones de pesos. Una vez finalizadas las obras dispondrá de una capacidad total para 
660 alumnos. El inicio de las obras se estima para diciembre de 2019. 

DOS NUEVOS JARDINES INFANTILES PARA LA REGIÓN

Se construirá el Jardín Infantil Lobito Marino ubicado en la comuna de Iquique. Éste 
se encuentra en etapa de elaboración de bases para iniciar el proceso de licitación de 
diseño y contempla una matrícula de 248 párvulos y una inversión sectorial estimada de 
71 millones de pesos para dicha etapa. Se espera iniciar la ejecución en julio de 2020, 
finalizando en diciembre de 2021, con una inversión de mil 270 millones de pesos.

Además, se construirá el Jardín Infantil Huantajaya, ubicado en el sector sur de Iquique. 
Esta obra permitirá crear 48 nuevos cupos en niveles sala cuna y medios con una inversión 
de 586 millones de pesos. A abril 2019, se encuentra con un 80 por ciento de avance y 
espera ser entregado a la comunidad a fines de 2019. 

INFRAESTRUCTURA PARA NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES

El Sename construirá un nuevo centro cerrado en la comuna de Alto Hospicio, para dar 
atención a jóvenes con internación provisoria y régimen cerrado. Ofrecerá una capacidad 
de 72 plazas y se estima una inversión sectorial de quince mil 483 millones de pesos. Se 
proyecta su entrada en operación para el primer semestre del año 2022.

DEPORTE

Se finalizará la reposición del Estadio Tierra de Campeones, permitiendo que el recinto 
disponga de una capacidad de trece mil 171 personas, gracias a una inversión mixta de más 
de 17 mil millones de pesos. Producto de estas inversiones, el estadio dará cumplimiento 
a la normativa y estándares FIFA y a la red de Estadio Seguro. La construcción finalizará 
en agosto de 2019.

PLAN NACIONAL DE HUMEDALES

Para proteger efectivamente la rica biodiversidad que presentan estas áreas, se le 
otorgará una categoría de área protegida que garantice su conservación y gestión en el 
largo plazo a 110 mil hectáreas en la región correspondientes al Salar de Huasco.

6. Plan de reconstrucción 

La situación que enfrentó la Región de Tarapacá en febrero de 2019, por efecto de las 
lluvias estivales, generó graves daños en la infraestructura regional. Las ciudades de 
Iquique y Alto Hospicio, así como comunidades rurales de la provincia del Tamarugal, RE
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tuvieron un alto grado de afectación. Los niveles de precipitación acontecidos tienen un 
registro de 13 mm en dos horas, siendo el registro anual de la región de 1-3 mm anuales.

a. Educación. Se considera la reparación de escuelas en las siete comunas de la región. 
Estas reparaciones, en su mayoría, responden a mejorar las estructuras de techumbre 
y cubiertas. Las obras representan una inversión de cuatro mil 136 millones de pesos. 
Los beneficiarios directos serán siete mil 899 alumnos de Tarapacá.

b. Agricultura. Diversos sectores resultaron afectados por las precipitaciones estivales 
en la provincia del Tamarugal. Los daños producidos por las bajadas de agua en los 
predios de los pequeños agricultores de la zona, generaron importantes grados de 
afectación en canales de regadío, que resultaron tapados o destruidos; y chacras 
secas a causa de la falta de agua, donde un importante número de afectados fueron 
usuarios de INDAP que se dedican a la agricultura y ganadería en las comunas 
agrícolas de Camiña, Huara, Pica, Pozo Almonte y Colchane. 

En el plan de rehabilitación para la agricultura, los beneficiados son 642 agrícolas. El 
presupuesto otorgado es de 415 millones de pesos en tres líneas: bonificación para 
rehabilitación de sistemas productivos en insumos agrícolas y pecuarios, adquisición 
de materiales y equipamiento de riego y habilitación y reparación de infraestructura.

c. Salud. El Servicio de Salud de Iquique realizó un levantamiento de las necesidades 
para la reparación de los dispositivos de Salud en la región. Un total de 17 proyectos 
resultaron con importantes grados de afectación luego de las lluvias estivales de 
febrero. Las obras, comprenderán la conservación de cubiertas, cielos falsos, sistemas 
eléctricos y muros en los CESFAM Sur, Aguirre, Guzmán, SAR Sur, Cosam Seguel y Paris. 
Las iniciativas representan una inversión superior a los dos mil 700 millones de pesos, 
a través de financiamiento sectorial y se ejecutarán a partir de 2019.

d. Obras Públicas. En el sector Vialidad, se considera la reposición de la conectividad vial 
de 21 tramos, 20 de ellos en la Provincia del Tamarugal, con una inversión sectorial de 
19 mil 750 millones de pesos. Se espera finalizar las obras en julio de 2020.

A través de la Dirección de Obras Hidráulicas, se considera una inversión sectorial 
de nueve mil 70 millones de pesos para reponer seis sistemas de agua potable 
rural, beneficiando a nueve localidades de la provincia del Tamarugal. Estas obras 
comenzaron en marzo de 2019 y finalizarán en julio de 2019. 

También se considera una inversión sectorial de mil 850 millones de pesos para 
reponer canales de riego, beneficiando a 40 localidades del Tamarugal. Las obras 
comenzaron en marzo de 2019 y finalizarán en noviembre de 2019. 

A lo anterior se suman cinco proyectos de reposición de cauces y defensas fluviales, 
beneficiando a 40 localidades, para lo cual se destinará una inversión sectorial 
de cinco mil 802 millones de pesos. Estas obras comenzaron en marzo de 2019 y 
finalizarán en diciembre de 2019.
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