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I. ANTECEDENTES REGIONALES

1. Situación regional

La Región de Arica y Parinacota, cuya capital regional es Arica, cuenta con una extensión 
de 16 mil 873 kilómetros cuadrados que equivale al 2,24 por ciento del territorio chileno. 
Desde el punto de vista político administrativo la región está dividida en dos provincias: 
Arica y Parinacota y cuenta con una división territorial de cuatro comunas; General Lagos, 
Putre, Camarones y Arica. 

Según el Censo 2017, Arica y Parinacota tiene 226 mil habitantes donde el 91,7 por ciento 
de la población habita en la ciudad de Arica. Dentro de sus principales características 
censales se destaca que la población de más de 65 años que equivale a un diez por ciento 
de la población y la cantidad de personas que se declara parte de algún pueblo originario 
equivale a un 36 por ciento de la población. 

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC, 2018), la tasa de 
victimización de hogares fue de un 24,3 por ciento durante 2018, ubicándose por debajo 
del promedio nacional (25,4 por ciento). Desde 2017 a 2018 se evidenció una disminución 
de un 3,1 ciento, lo cual no presenta una baja estadísticamente significativa. La tasa de 
victimización considera los delitos de mayor connotación social incluye a 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.

En relación a las características socio económicas, la encuesta Casen 2017 estimó que el 
6,4 por ciento de la población regional se encuentra en situación de pobreza por ingresos, 
por debajo de la media nacional que registra un 8,6 por ciento, mientras que un 1,7 por 
ciento se situaba bajo la línea de extrema pobreza o indigencia, cifra inferior al promedio 
país de un 2,3 por ciento.
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Por otra parte, el indicador de pobreza multidimensional, elaborado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia muestra que el 24,9 por ciento de las personas registradas en 
el Censo 2017 podrían considerarse pobres siguiendo los criterios de esta caracterización, 
por sobre el promedio del país de 20,7 por ciento. 

En temas de servicios básicos y desarrollo integral para los habitantes de la región, la 
salud es un eje central por cuanto existen hoy 1,7 camas por cada diez mil personas, 
índice que se encuentra por debajo de la media nacional de 1,92. 

En cuanto a educación, la región presenta un promedio de 11,5 años de escolaridad 
por habitante y, además, en el 76,7 por ciento de los hogares los mayores de 18 años 
cuentan con escolaridad completa. En ambos casos, Arica y Parinacota muestran 
números más altos que los de Chile: la escolaridad promedio a nivel nacional es de once 
años y en el 69,8 por ciento de los hogares del país los mayores de 18 años cuentan con 
escolaridad completa.

Los sectores productivos en los cuales la región presenta clara ventajas competitivas, 
corresponde principalmente a la minería (38,2 por ciento), el comercio, restoranes y 
hoteles (11,5 por ciento) y los servicios financieros y empresariales (10,5 por ciento).

En lo que respecta al crecimiento económico de la región, el Banco Central determinó 
que, el PIB regional en 2017 fue de dos mil 163 millones de dólares, lo que representa el 
0,9 por ciento del PIB nacional. Acerca de la variación del producto regional, el Indicador 
de Actividad Económica Regional (Inacer) tuvo una variación anual acumulada de 5,6 por 
ciento durante 2018. 

El reflejo del crecimiento económico de la región es la creación de nuevos empleos y la 
diversificación de las opciones de ocupación de Arica y Parinacota. En ese sentido durante 
el trimestre de diciembre-febrero la tasa de desocupación fue del 6,1 por ciento, menor 
que la tasa de desempleo nacional que es de 6,7 por ciento. Además, durante 2018 se 
crearon dos mil 633 nuevos empleos, generando un crecimiento interanual de empleo de 
un 4,4 por ciento.

La región presenta desafíos en cuanto al desarrollo de sus motores productivos, 
destacando la oportunidad de potenciar los actuales servicios logísticos considerando 
que la Región de Arica y Parinacota es la puerta de entrada y salida de carga desde la Ruta 
11-CH y el puerto. 

La agricultura es otro de los motores productivos para la región ya que, según informe 
del INE 2018 es la segunda fuente de empleo con un 13,7 por ciento de la fuerza laboral, 
sólo superada por el comercio. Actualmente existe potencial de cultivo nacional de cinco 
millones de hectáreas del cual solo se utiliza un millón y se espera duplicar la actual 
capacidad dentro de los próximos ocho años.

Finalmente, el turismo destaca como uno de los motores productivos de la región donde 
el desafío es desarrollar los sectores costeros y el sector altiplánico. 
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2. Prioridades Plan Regional

a. Turismo: se espera aumentar la cantidad de turistas en la región, ya que es un eje clave 
para su desarrollo económico, permitiendo la generación de empleo, la formación de 
empresas, la llegada de divisas y el desarrollo de infraestructura. En el ámbito local 
se espera el desarrollo de una oferta turística que aporte ingresos a la región a través 
dos principales iniciativas: a) la puesta en valor del borde costero y b) el desarrollo de 
los activos patrimoniales tanto naturales como de infraestructura.

b. Agricultura: este sector es la segunda fuente más importante de empleo en la región, 
por lo tanto, es urgente potenciar el sector agrícola a través del desarrollo del Plan 
Hídrico Regional que busca el aumento de la seguridad y disponibilidad hídrica. Se 
espera incrementar la disponibilidad de agua, mejorar su calidad; optimizar la gestión 
y la aplicación de los recursos e incrementar la oferta de agua potable tanto en la 
ciudad de Arica como en localidades rurales.

c. Servicios logísticos: la región se ha propuesto mejorar su conectividad en sus 
diferentes rutas y accesos para fortalecer principalmente el desarrollo económico 
y la capacidad de conectividad internacional y nacional inherentes a la realidad 
geográfica de Arica y Parinacota. Se dará prioridad a la conectividad terrestre y aérea 
para impulsar la región.

d. Ciudades más humanas: es esencial entregar una mejor calidad de vida a los habitantes 
de la región a través del aumento y mejora en los servicios de salud y educación, 
junto con el desarrollo de espacios de encuentro a través de más áreas verdes que 
permitan aumentar el bienestar y al mismo tiempo recuperar los espacios. Finalmente 
se espera otorgar servicios mínimos a las localidades rurales que se encuentran fuera 
de la ciudad de Arica, comenzando por la electrificación y el agua potable rural.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018

1. Turismo

a. PATRIMONIO Y CULTURA

En el marco del Circuito de Turismo Patrimonial Ruta de las Misiones, en diciembre 
de 2018 se iniciaron los trabajos de restauración de la iglesia Santa Cruz de Saguara, 
localidad ubicada en la comuna de Camarones, por un monto de 162 millones de pesos. 
Se suma a ello el financiamiento de mil 562 millones pesos para la restauración de la 
Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar y la Iglesia San Santiago de Belén, las cuales 
iniciarán su restauración durante el año 2019.

Por otra parte, durante 2018 se terminó la ejecución de las iniciativas de capacitación en 
restauración de fachadas de las localidades de Guañacagua y Tacora por un monto de 551 
millones de pesos, iniciativa que realzó la conservación del patrimonio andino, su paisaje 
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cultural y la valorización de sus prácticas ancestrales. En el mismo contexto y a través de 
los fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se invirtieron mil 258 
millones de pesos en el rescate, resguardo y puesta en valor de la cultura e identidad 
regional y capacitaciones sobre patrimonio inmaterial.

Por medio de los programas “Arica Siempre Activa” y “En la ruta de la Sierra del Qhapaq 
Ñan” se desarrollaron talleres para contar con anfitriones de excelencia, teniendo como 
beneficiarios a la comunidad de la pre cordillera, con el fin de fortalecer e impulsar el 
desarrollo cultural y turístico del territorio. 

Además, se realizó el Seminario “Atracción de Inversiones Binacionales, ligados al concepto 
del Qhapaq Ñan”; ocasión en que los participantes de las ciudades de Arica y Tacna (Perú) 
intercambiaron experiencias y buenas prácticas en turismo cultural y patrimonial entorno 
al camino caravanero a través de tour guiados, charlas de expertos e historias de éxitos de 
emprendimientos que surgen en torno a este camino ancestral.

b. BORDE COSTERO

Durante 2018, se inició el mejoramiento de las condiciones de seguridad para la playa 
Chinchorro, por un monto de inversión 614 millones de pesos. 

En diciembre de 2018 se contrató el diseño para la relocalización de la Caleta Pesquera de 
Arica, por un monto de mil 209 millones de pesos, la que se ubicará en el sector de Quiane.

La Dirección de Obras Portuarias, inició en 2018 la construcción de protecciones costeras 
en la ex Isla del Alacrán por un monto de cinco mil millones de pesos, a marzo 2019 
llevaba un 80 por ciento de ejecución.

2. Agricultura para el progreso

En 2018 continuó la construcción del embalse Chironta, registrándose un 17 por ciento 
de avance financiero durante 2018, de un total de 88 mil millones de pesos. La obra está 
ubicada a 70 kilómetros al noreste de la desembocadura del río Lluta, comuna de Arica, 
y constituye un embalse de riego y control de crecidas con capacidad de 17 millones de 
metros cúbicos de recurso hídrico y con una altura de 73 metros. El embalse permitirá 
regar dos mil 384 hectáreas dando seguridad de riego al 85 por ciento en el Valle de Lluta. 

En cuanto a la construcción y mejoramiento de sistemas de Agua Potable Rural (APR), 
durante el año 2018 terminó la construcción de dos sistemas de APR: Putre y Lluta, con un 
total de cinco mil 220 millones de pesos. Además, se inició la ejecución del mejoramiento 
de la captación de agua potable de Villa Frontera y La Ponderosa por un monto de dos 
mil 548 millones de pesos. A su vez, el Ministerio de Obras Públicas también finalizó la 
ejecución de la conservación de riberas y cauces naturales de varios sectores en Lluta, 
Azapa y Putre por un monto de inversión de 950 millones de pesos. 

Durante 2018, se entregaron créditos a agricultores en el corto plazo para capital 
operacional y en el largo plazo para inversión, por un total de más de mil 500 millones de RE
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pesos, lo que permitió la atención de 378 personas, con un promedio de financiamiento 
crediticio de cuatro millones de pesos por persona.

En este mismo período, 176 personas recibieron asesoría técnica a través del programa 
de asesoría técnica, con énfasis en las buenas prácticas agrícolas para la producción de 
alimentos inocuos. De estos, al menos 160 usuarios se encuentran realizando prácticas 
sustentables gracias al apoyo técnico que reciben en sus predios.

Con relación a los territorios más aislados y vulnerables de la región, durante 2018, un 
total de 462 personas recibieron asesoría técnica directamente en sus predios, a través 
de los programas PDTI y PRODESAL ejecutados mediante convenios suscritos con los 
municipios rurales de General Lagos, Putre y Camarones.

A través del Programa de Desarrollo de Inversiones PDI, se cofinanciaron 51 proyectos 
en la región, orientados a la construcción de corrales para camélidos de la Provincia de 
Parinacota; se llevó a cabo un concurso especial para jóvenes rurales y 24 proyectos para 
reconstrucción de infraestructura dañada por los fuertes vientos que se presentaron en 
julio de 2018 y que afectaron a los valles costeros. Todo lo anterior, representó un monto 
total de 147 millones de pesos.

A través del Programa de Inversiones de Riego Intra predial fue posible cofinanciar 
proyectos para automatización de sistemas de riego, construcción de casetas de 
riego, profundización de pozos, construcción de estanques y habilitación de una nueva 
superficie de riego, donde se incorporó el uso de Energías Renovables No Convencionales. 
Aquello implicó una inversión total de 300 millones de pesos, con un aporte estatal de 80 
millones de pesos. 

Se realizó la primera discusión del Fondo Único de Financiamiento del Programa de 
Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), en el que los propios usuarios del programa decidieron 
el uso de los incentivos de capital e inversión. En este programa, se atendieron 346 usuarios 
de la provincia de Parinacota con asesoría técnica, capacitación y entrega de recursos de 
capital de trabajo e inversión, por un monto total de más de 303 millones de pesos. 

Una de las actividades a destacar fue la participación de usuarios del PDTI en el congreso 
Mundial de Camélidos, realizado en Oruro en noviembre de 2018, además de un seminario 
y taller de enfermedades que afectan al ganado camélido, realizado en la comuna de 
General Lagos en diciembre de 2018.

Durante 2018 se inauguraron veinte sistemas de riego con apoyo fotovoltaico, 
beneficiando a pequeños agricultores de Pampa Concordia. Además de la inauguración 
del revestimiento de aproximadamente un kilómetro del canal matriz Chacabuco en 
el Valle de Lluta. Además, se instalaron unidades de invernaderos multipropósitos con 
riego tecnificado y energía fotovoltaicas, para la producción de hortalizas, plantas 
aromáticas, flores y frutales a través del proyecto denominado “Promoción Integral de 
Riego para personas indígenas y/o partes de comunidades indígenas de la Región de Arica 
y Parinacota”. Ejemplo de ésto, es la granja experimental de cultivo de frutillas sin suelo, 
ubicada en la localidad de Saxamar, Provincia de Parinacota, a tres mil 300 metros sobre 
el nivel del mar.
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En el marco de la Ley N° 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego 
y Drenaje, se aprobaron 68 proyectos por un monto total de inversión de dos mil 192 
millones de pesos, beneficiando a 756 personas.

En el ámbito de protección de la salud animal se ejecutó completamente la primera 
etapa del programa Capacitación Apoyo Preventivo Enfermedad Porcina (PED) y otras 
enfermedades no existentes en Chile, financiado por el gobierno regional de Arica y 
Parinacota, con un monto de inversión de 117 millones de pesos.

Continuando con los compromisos contraídos a través del Programa de Arborización “Un 
chileno, un árbol”, en el año 2018, se entregaron doce mil cuatro plantas, atendiendo a 
dos mil 300 personas, representando la suma de 60 millones de pesos. En este mismo 
ámbito es importante destacar la consolidación de la reproducción de la especie Azorella 
compacta o yareta, en el vivero de Putre, lo que permitirá mejorar el trabajo de su 
conservación con pobladores aymara locales.

3. Servicios logísticos y más conectividad

a. CONECTIVIDAD TERRESTRE

En esta materia se han realizado avances en la reposición de la Ruta 11-CH, 
específicamente el sector de Chucuyo hasta el límite con Bolivia por un monto total de 
27 mil millones de pesos. A marzo de 2018 la reposición cuenta con un 84 por ciento 
de avance físico de la obra y se estima que se encontrará operativa para el primer 
semestre del 2022.

Además, en esta misma materia se ha logrado avanzar en un 30,7 por ciento del diseño 
de la ampliación a dos pistas de la Ruta 5 Norte, la que considera el sector de Bifurcación 
Aeropuerto - Complejo Fronterizo con Perú. El monto asociado al diseño es de 217 
millones de pesos.

A su vez el Ministerio de Obras Públicas ha finalizado los diseños de mejoramiento de la 
pasada urbana que considera la Ruta 5, específicamente el tramo de la rotonda Adolfo 
Arenas con el límite urbano Oriente y la Ruta A-27 del acceso Azapa, obra que tendrá un 
costo total de mil 173 millones de pesos.

En relación a nuevas obras, se inició la conservación de la Ruta A-201 cruce Ruta 
A-31-Límite Parque Nacional Lauca, por un monto de 973 millones de pesos; y la 
conservación de las rutas A-203, A-205 y A-331 por un monto de inversión de 223 
millones de pesos. 

Además, se finalizó la reposición de la Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto 
Chacalluta, cuya inversión fue de tres mil 72 millones de pesos y la Conservación 
Saneamiento Ruta A-23, sector: cruce Ruta 11 CH - cruce Ruta A-93, por un monto de 
tres mil 849 millones de pesos.
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b. CONECTIVIDAD AÉREA

En relación a la conectividad aérea, en abril de 2019 se inició la segunda concesión del 
Aeropuerto de Chacalluta, por un monto aproximado de 56 mil millones de pesos por un 
periodo de 180 meses y que implican obras de ampliación, reparación y equipamiento en 
el terminal aéreo. La ampliación proyecta pasar de dos mil 500 a cinco mil 200 metros 
cuadrados del terminal aéreo, además de contar con nuevas áreas de servicios. 

4. Ciudades más humanas

a. SALUD

En relación a la infraestructura pública es importante mencionar que la construcción del 
Centro de Salud Familiar Sur lleva un importante desarrollo en esta materia, logrando 
alcanzar a comienzos de 2019 un 89 por ciento de avance físico de la obra, la que se 
espera esté finalizada durante el segundo semestre de 2019.

En materia de salud pública, durante el 2018 en el marco de la iniciativa “Mi Pabellón 
se Pone a Punto”, el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé comenzó la renovación 
de 107 equipos de sus servicios de pabellón, unidad de pacientes críticos y de cirugía 
mayor ambulatoria, por un monto total mil 198 millones de pesos. Además, se realizó la 
adquisición de un angiógrafo por un monto de mil 281 millones de pesos.

En temas de bienestar y cultura de vida sana se invirtieron 81 millones de pesos en 
intervenciones educativas respecto a alimentación saludable en terreno a través de 
equipo multidisciplinario. Además, se realizaron diferentes procesos de participación de 
la comunidad, donde se beneficiaron dos mil personas, tales como la Escuela de Gestores 
Sociales, Diálogo Ciudadano, Parlamento Escolar, Foros Regionales y Ferias.

Por un total de 49 millones de pesos, el Ministerio de Salud financió el desarrollo de los 
planes comunales de promoción de la salud en Arica, Camarones, General Lagos y Putre.

En materia de prevención se invirtieron once millones pesos en el programa de 
inmunización, alcanzando el 81 por ciento de la cobertura poblacional regional con la 
vacuna anti-influenza. Además, se vacunaron gratuitamente tres mil 513 niñas de cuarto 
y quinto básico de todos los establecimientos educacionales contra el virus del papiloma 
y tres mil 537 estudiantes de primero básico contra el sarampión, rubéola y paperas.

Se benefició a dos mil personas en actividades de promoción y educación en materias 
de política nacional de cáncer de carácter permanente, por un monto de cuatro mil 130 
millones de pesos.

En materias de acción sanitaria se realizaron 34 mil trámites de permisos, fiscalización y 
toma de muestras para su análisis. 

Durante el año 2018 se obtuvo la acreditación del Laboratorio de Salud Pública Ambiental 
y Laboral, según lo certifica el Instituto Nacional de Normalización.



9

La Gobernación de Arica a través de los fondos Orasmi, benefició a 259 personas por un 
total de 16 millones de pesos para la adquisición de lentes ópticos, audífonos y la compra 
de medicamentos.

b. EDUCACIÓN

En materia de mejoramiento de la infraestructura de educación parvularia terminó la 
construcción de los jardines infantiles con salas cuna de las localidades de Quebrada 
Acha, Vista Hermosa, El Pedregal III, Las Llosyas y Las Terrazas, todos de la comuna de 
Arica, con un financiamiento de seis mil 131 millones de pesos. 

En materia de infraestructura educacional, continúa la ejecución de las obras para 
la normalización del Liceo A-1, Octavio Palma Pérez, a través de un mandato del 
Ministerio de Educación y la Municipalidad de Arica, con un monto estimado de doce 
mil 215 millones de pesos, el cual registra durante el primer trimestre de 2019 un 68 
por ciento de avance físico. Además, se encuentra en proceso de adjudicación el diseño 
de reposición y ampliación de la escuela rural Pampa Algodonal por un monto de 214 
millones pesos.

A través del Plan de Alfabetización se logró regularizar los estudios de 90 personas 
adultas mayores de quince años analfabetas y/o con escolaridad incompleta de primer 
ciclo básico, con una inversión de 27 millones de pesos.

En educación superior, un hito importante para la región fue la inauguración de la 
primera Escuela de Medicina en abril de 2019. Ésta se encuentra ubicada en el campus 
Saucache de la Universidad de Tarapacá y contó con una inversión de más de diez mil 
millones de pesos.

Durante 2018 se realizó una nueva convocatoria nacional para que 40 Liceos Técnico-
Profesionales formaran parte de la red de Liceos Bicentenario. Uno de elegidos en 
esta convocatoria fue el Liceo Domingo Santa María de Arica, el cual inició sus clases 
como tal en marzo de 2019, sumándose a uno nombrado en el primer gobierno del 
Presidente Piñera. 

c. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO URBANO

En el marco del Plan Zona Norte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asignó durante 
2018 mil 902 subsidios por un monto de 39 mil millones de pesos asociados a los cinco 
programas con los que cuenta el ministerio para avanzar en la disminución del déficit 
cuantitativo (Fondo Solidario, Sistema Integrado de Subsidios, Integración Social, Rural 
Vivienda Nueva y Arriendo). Además, se entregaron otros 821 subsidios de Protección del 
Patrimonio Familiar por un monto de inversión de dos mil 579 millones de pesos, el cual 
tiene como objetivo mejorar las condiciones de las viviendas.

La gestión de cierre de campamentos permitió el cierre definitivo del campamento 
Coraceros ubicado en la ciudad de Arica, permitiendo que más de 200 familias fueron 
atendidas entregando solución a su problema habitacional. 
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En materias de espacios públicos se encuentra en ejecución la etapa II del Parque Urbano 
Punta Norte, que permitirá consolidar con equipamiento deportivo un área de 28 mil 
metros cuadrados del Parque Urbano. El proyecto tiene una inversión de mil 838 millones 
de pesos. 

Se entregaron tres proyectos financiados íntegramente por subsidios del Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda, con un total de 259 familias beneficiadas, correspondientes 
a los proyectos Tarapacá Marka en la comuna de Putre, Vista Mar y Ribera Sur en la 
comuna de Arica.

Existen trece proyectos habitacionales en ejecución, para mil 556 familias, que 
corresponden a: La Esperanza Cerro La Cruz; El Pedregal; Vista Norte; Vista Horizonte; Vista 
Hermosa; Portada del Sol; Vientos del Norte; Sueños del Alto; Terramar; Brisas del Mar; 
Sueños del Norte; Padre Hurtado; y Todos Juntos.

En 2018, a través del Programa de “Mejoramiento de Condominios Sociales”, se 
seleccionaron dos condominios sociales para su ejecución: “Conjunto habitacional Puerta 
Norte, Arica” con 144 familias y el “Conjunto habitacional Arica” con 191 familias. En total, 
los recursos comprometidos ascienden 22 mil 550 unidades de fomento.

Mediante el Programa Quiero Mi Barrio, se realizó el cierre del barrio Miramar. Entre las 
principales actividades se inauguró el proyecto: “Equipamiento Comunitario Cerro la Cruz”. 
En el mismo marco del programa comenzó la ejecución de los proyectos en los barrios: 
Jorge Inostroza, Puerta Norte Concordia y Centenario. También, se comenzó a realizar el 
diagnóstico de los nuevos barrios Jallalla y Borde Pampa. Además, en el primer trimestre 
del 2019 se seleccionó un nuevo barrio “Héroes de la Concepción”.

En el periodo 2018 del Programa Espacios Públicos, se concluyó la ejecución de tres 
proyectos que corresponden a “Mejoramiento Zona de Juegos y Plaza Localidad de 
Cuya, Camarones”, “Reposición Plaza Pública de Zapahuira, Putre” y “Construcción Plaza 
Pública de Caquena, Putre”. Además, se inició el diseño de los proyectos “Reposición 
Plaza Los Leones Magisterio Comuna de Arica”, “Reposición Plaza Edmundo Flores, 
Comuna de Arica” y “Mejoramiento Plazas John Wall, Arica”. Las tres iniciativas con año 
de término 2019.

En 2018 finalizaron las obras de seis proyectos, que corresponden a “Conservación de 
Aceras, Sector Centro de la ciudad de Arica”; Construcción Parque Las Torres, Población 
Cabo Aroca, Arica”; “Mejoramiento Plaza Fuerte Ciudadela, Arica” y “Mejoramiento 
Espacios Públicos Junta Vecinal N°4 Loa, Arica” y “Mejoramiento Plaza Ópalo, Tarapacá 
Oriente”; todas de la comuna de Arica, y la obra de “Construcción Sombreaderos de Putre”, 
de la comuna de Putre. Además, se terminó el diseño de la iniciativa correspondiente al 
“Mejoramiento de Espacios Públicos Los Industriales I, Arica”, totalizando una inversión 
de diez mil 26 millones de pesos. Lo anterior se suma a los proyectos iniciados en 
2018, correspondiente a tres obras en ejecución: “Mejoramiento Plaza Oscar Belmar, 
Población Tarapacá Oriente, Arica”; “Mejoramiento Espacios Públicos Junta Vecinal 
Jallalla, Arica” y “Construcción Espacios Públicos Cerro La Cruz, Arica”, totalizando una 
inversión de mil 268 millones de pesos.
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En relación a vialidad urbana, el año 2018 se dio término a la obra de “Normalización 
y Mejoramiento Perfil Maipú-18 de septiembre y conexiones Arica”, por un monto de 
inversión de dos mil 569 millones de pesos.

En 2018 se terminó el proyecto de “Mejoramiento Avenida Renato Rocca, Arica”, iniciado 
el año 2016, con una inversión total de tres mil 634 millones de pesos y se mantuvo en 
ejecución la operación del depósito de residuos en el sector de Quebrada Encantada, 
iniciado el año 2015, con una inversión total de mil 898 millones de pesos, cuya operación 
finalizará durante 2021.

Además, se continuó con la ejecución de la conservación del Parque Punta Norte etapa 
II, con una superficie de 21 mil metros cuadrados, con un costo de conservación anual de 
150 millones de pesos.

d. ELECTRIFICACIÓN 

En el marco de la electrificación de la comuna de General Lagos, desde el segundo 
semestre del 2018, se encuentra en evaluación la instalación de reconectadores y se 
realizan gestiones para encontrar una empresa que opere la línea. En este mismo 
contexto, se encuentra recepcionado provisoriamente la electrificación del Valle de 
Chaca, quedando pendiente la concesión de la línea y la conexión del alimentador desde 
la subestación Vítor, durante el 2019.

4. Otras iniciativas

a. DEPORTE

El gobierno regional de Arica y Parinacota en conjunto con el Ministerio del Deporte, durante 
el año 2018, instalaron en la región un calendario de eventos deportivos, desarrollando 
así una plataforma de desarrollo económico regional por medio del turismo deportivo, 
alcanzando una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos. Este calendario 
contó con eventos como el Mundial de Surf Pro Tour QS 3000, Mundial Arica Cultura Body 
Board, Triatlón Internacional Toughman Half Series, Arica Maratón de Invierno, Mountain 
Bike Punta Cutipa, Trial Mountain Bike Visviri-Arica, Ultra - Maratón Interfronteras Tacna-
Arica, Corrida en Altura Lago Chungará. 

b. SEGURIDAD

En relación al Plan Frontera Segura, se destinaron mil 318 millones de pesos para la 
adquisición de 31 vehículos policiales, 384 millones de pesos en reposición de vehículos 
corporativos para la PDI y 621 millones de pesos en adquisición de equipamiento 
tecnológico y software para Labocar.

En abril de 2018 se implementó el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP). Esta 
herramienta de gestión ha implicado una mejora sustantiva en el proceso de toma de 
decisiones operativas. Durante el 2018 se realizaron nueve sesiones STOP, con el objetivo 
de lograr disminuir los delitos de mayor connotación social. RE

GI
ÓN

 D
E 

AR
IC

A 
Y 

PA
RI

NA
CO

TA



12

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

Además, se finalizó la Construcción del Centro Penitenciario Femenino, por un monto 
total de inversión de 26 mil millones de pesos. Actualmente se encuentra en proceso de 
compra de equipos y mobiliarios por un monto de mil 603 millones de pesos.

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota durante el año 2018 destinó 227 millones de 
pesos en el concurso de Seguridad del seis por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, donde las organizaciones sociales de la región postularon principalmente a 
alarmas comunitarias, cámaras de vigilancia, planes de prevención y mejoramiento de la 
iluminación de sus sectores.

Durante 2018 se desarrollaron los programas de mediación familiar y al programa Mi 
Abogado, de la corporación de asistencia judicial con apoyo de recursos sectoriales.

c. CRECIMIENTO Y EMPLEO

En 2018, a través del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), se financiaron programas 
para el fortalecimiento de la economía regional, incentivando al desarrollo de capacidades 
emprendedoras y de innovación; beneficiando a dos mil 826 personas, con un monto de 
inversión de mil 73 millones de pesos. Además, se ejecutaron ocho Escuelas de Formación 
Sindicales con un total de 174 alumnos graduados, de los cuales más del 70 por ciento 
corresponden a mujeres. Además, el Sence articuló con éxito dos ferias laborales que en 
su conjunto ofertaron más de dos mil 500 puestos de trabajo.

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 tres proyectos con una inversión de 38 millones de dólares en la región.

d. ENERGÍA

Durante el año 2018, mediante el programa de recambio de luminarias de alumbrado 
público, se cambiaron un total de siete mil 617 luminarias de toda la región, con un costo 
total de dos mil millones de pesos. 

Adicionalmente se inició la ejecución del Programa “Comuna Energética”, beneficiando a 
las municipalidades de Arica y Camarones con un financiamiento de 17 millones de pesos, 
destinados a apoyar a los municipios a elaborar estrategias energéticas locales.

e. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Durante 2018 se destinaron cinco sitios fiscales para la conservación del picaflor de 
Arica, todo esto en el marco de la ejecución del Proyecto Conservación de Especies 
Amenazadas que ejecuta el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF). En el mismo contexto, Conaf se encuentra realizando 
la confección de expediente técnico justificativo para la creación del Monumento Natural 
Picaflor de Arica en la localidad de Chaca, por un monto total de dos millones de pesos.
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En cuanto al Plan Nacional de Protección de Humedales, en el segundo semestre del 
2018, el Ministerio del Medio Ambiente trabajó en la elaboración del expediente 
técnico que justifica la ampliación del Santuario de la Naturaleza del Humedal de Lluta 
y cambio a categoría RAMSAR, el cual tiene un 70 por ciento de avance, y dentro de sus 
principales actividades se registra la participación ciudadana temprana. Este expediente 
será presentado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación. En 
el mismo contexto del Plan Nacional, se presentó a la comunidad indígena de Caquena 
la propuesta de creación del Santuario de la Naturaleza para el Humedal ubicado en 
dicha localidad. Además, se realizó la prospección en el Humedal de Camarones con el fin 
levantar información de su importancia ecológica.

Durante el año 2018 se reactivó el Consejo Público de la Reserva de la Biosfera Lauca, 
con el fin de elaborar el expediente para ampliar el territorio, mediante talleres con las 
comunidades indígenas del sector. 

En cuanto a educación ambiental, a través del programa Vive Tus Parques, se realizó 
un voluntariado que congregó a 30 jóvenes en el área silvestre protegida Monumento 
Natural Quebrada de Cardones. A través de este programa se construyeron los primeros 
senderos, así como la instalación de letreros y sombreaderos. Además, en conjunto con 
el programa de arborización “Un chileno, un árbol” se logró entregar doce mil plantas, 
beneficiando a dos mil 300 personas por un monto total de 60 millones de pesos.

f. INFANCIA PROTEGIDA

Se inició el proceso de licitación para la conservación integral del Centro Cerrado de 
Arica por un monto de 996 millones de pesos, destinado a mejorar la infraestructura, 
condiciones de habitabilidad y calidad de vida del recinto. Además, se implementó a nivel 
regional el “Sistema Intersectorial de Salud Integral” el que tiene por objetivo central 
fortalecer y mejorar la salud integral de vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente.

g. SUPERACIÓN DE LA POBREZA

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia destinó 702 millones de pesos para las 
comunas de la Región de Arica y Parinacota, con el objetivo de ejecutar los programas 
Habitabilidad, Vínculos, Calle, Fortalecimiento Municipal, Abriendo Caminos y Plan 
Invierno, beneficiando a 71 mil personas, donde la mayoría son perteneciente al 40 por 
ciento más vulnerable de la población. 
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III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2019-2022

1. Turismo

a. PATRIMONIO Y CULTURA

Restauración de tres Iglesias en la Ruta de Las Misiones: se llevará a cabo la restauración 
de tres iglesias que conforman los 33 templos ubicados en la Ruta de Las Misiones, de 
las cuales nueve ya fueron restauradas en años anteriores. Por un lado, se encuentra en 
ejecución la Iglesia de Santa Cruz de Saguara en la comuna de Camarones y por otro, 
durante el primer semestre del 2020 se espera el inicio de las obras de la Iglesia de 
Santiago de Belén e Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, ambas de la comuna de 
Putre. Estas iniciativas esperan poner en valor el patrimonio de aquellas localidades con 
alto potencial turístico y patrimonial. Las tres restauraciones suman alrededor de mil 724 
millones de pesos.

Diseño para la restauración de la Biblioteca Regional: ubicada en la Ex Estación de 
Ferrocarriles Arica - La Paz esta iniciativa tiene por objetivo realizar la restauración 
integral del edificio, que data del año 1929, potenciando su atractivo patrimonial y 
turístico. Se estima que durante el 2021 se inicien las obras de restauración, luego de 
finalizar el diseño que tiene un monto total de 343 millones de pesos.

Nuevo Museo Antropológico Chinchorro: la infraestructura de cuatro mil 950 metros 
cuadrados se encuentra en el sector de Azapa, en la ciudad de Arica, y busca poner en 
valor más de diez mil años de historia a través de la exhibición de más de dos mil 500 
piezas arqueológicas pertenecientes a la cultura Chinchorro. 

b. BORDE COSTERO

Diseño para el mejoramiento del Balneario Chinchorro: esta iniciativa consiste en dotar 
de mejor infraestructura al actual balneario ubicado en la ciudad de Arica a través de la 
construcción de paseos costeros y equipamiento de playa que permitirá dar conexión y 
atractivo turístico a dos kilómetros de borde costero. Se estima que durante el segundo 
semestre de 2019 se realice la licitación del diseño por un monto de 264 millones de pesos.

Nueva Caleta para los Pescadores de Quiane: la iniciativa permitirá el traslado de la actual 
caleta de pescadores de Arica, ubicada en el centro de la ciudad, hacia un sector con una 
mejor infraestructura para el desarrollo de la actividad de los pescadores artesanales. 
La relocalización posibilitará aumentar de diez mil a 32 mil los metros cuadrados, 
permitiendo con ello establecer espacios turísticos asociados al rubro pesquero. El diseño 
de esta nueva caleta de pescadores se encuentra en desarrollo por parte del Ministerio 
de Obras Públicas, y se espera que durante el 2020 termine su construcción, beneficiando 
a mil 500 pescadores artesanales.

Nuevo desarrollo turístico para la Ex Isla Alacrán: ubicada en el corazón del borde 
costero, frente al Morro de Arica, este monumento nacional con sus ruinas Prehispánicas, 
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representa un símbolo para los ariqueños y un referente para los turistas que visitan la 
ciudad. Actualmente hay dos obras contempladas para dotar de infraestructura turística 
a la isla y que se espera estén habilitadas para el año 2022: 

• Construcción de protecciones costeras: considera la habilitación 500 metros 
lineales de muros de contención, que permitirán recorrer la totalidad de la isla. El 
proyecto se encuentra en ejecución, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y se 
espera su término en diciembre 2019.

• Diseño de la restauración del Monumento Nacional Ex Isla del Alacrán que busca 
poner en valor el antiguo fuerte, murallones y paseos del monumento nacional. 
Durante el 2020 se espera que comience el desarrollo del diseño por parte del 
Ministerio de Obras Públicas, por un monto estimado de 182 millones de pesos.

2. Agricultura 

Finalizar la construcción del embalse Chironta: ubicado en el Valle de Lluta, se encuentra 
en ejecución el embalse Chironta, con una capacidad de almacenamiento de 17 millones 
de metros cúbicos, y que aumentará las hectáreas de riego de mil 400 a dos mil 200 
hectáreas. Esta obra permitirá a los regantes contar con un 85 por ciento de seguridad 
de riego, mejorar las condiciones de riesgos por crecidas y aumentar las hectáreas de 
cultivos en el valle de Lluta. Estimándose su finalización en el 2021.

Estudio para el mejoramiento de la calidad de aguas para riego: a través de esta iniciativa 
se busca estudiar alternativas para mejorar la calidad de agua para riego y desvíos de 
afluentes de alto contenido de azufre, sales y arsénico para beneficiar a más de mil 300 
regantes. El Ministerio de Obras Públicas ha priorizado los ríos Colpitas y Azufre, ambos 
de la comuna de Putre y el Río Caritaya de la comuna de Camarones. Actualmente se 
encuentra en proceso de formulación de los antecedentes para la presentación al 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia a su etapa de factibilidad, por un monto total de 
892 millones de pesos. 

Estudio para el mejoramiento integral del canal Lauca: como parte de las iniciativas del 
Plan de Recursos Hídricos de la Región se contempla para el año 2020 iniciar un estudio 
para determinar el estado actual del canal Lauca en sus aproximadamente 28 kilómetros 
de extensión. Producto del deterioro general que presenta esta antigua infraestructura, 
la cual se encuentra con su vida útil ya cumplida, se pretende evaluar la conveniencia de 
reparar los sectores más dañados o bien planificar la construcción definitiva de un nuevo 
canal. La intervención del canal, permitirá mejorar la seguridad de conducción y el control 
del caudal. El estudio que se pretende realizar tiene un costo aproximado de 480 millones 
de pesos. 

Catorce nuevos sistemas de Agua Potable Rural: se espera asegurar el agua potable para 
el consumo humano en las siguientes localidades de la región: Acha, Chujlluta, Chucuyo, 
Camarones, Socoroma, Timar, Cobija, Las Maitas-Las Llosyas-Juan Noe, Chapiquiña- 
Ticnamar-Belén, Codpa-Guañacagua, comunidad indígena Alto Azapa, San Miguel, Pampa 
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Concordia, Santa Irene, Pago de Gómez (Norte), San Martín, Chapisca-Molino-Sora y 
Copaquilla. Estas iniciativas beneficiarían alrededor de dos mil 660 hogares, por un monto 
estimado de inversión de 16 mil millones de pesos.

3. Servicios logísticos

a. CONECTIVIDAD TERRESTRE 

Reposición de la Ruta Internacional 11-CH: se espera reponer 31 kilómetros de la ruta. 
Se contemplan dos tramos, el primero desde el kilómetro 170 al 191 actualmente en 
ejecución. El segundo tramo comprende desde el kilómetro 60 al 70 y que además 
cuenta con la reposición de tres puentes en el sector El Águila - Cuesta Cardone I Etapa. 
La inversión total se estima en 53 mil millones de pesos.

Ampliación Ruta 5 Norte: habilitación a dos pistas de la Ruta 5 Norte a la altura de la 
bifurcación al Aeropuerto hasta el límite con Perú, lo que suma 5,5 kilómetros. Se espera 
tener procesos fronterizos más eficientes y una mejor conectividad de carga. El monto 
de inversión es de siete mil 600 millones de pesos que iniciará las obras en 2020, cuando 
finalice el proceso de diseño. 

Caminos interiores:

• Pavimentación de 187 kilómetros de caminos básicos: la iniciativa compromete 
pavimentación de 187 kilómetros de rutas precordilleranas y cordilleranas en la 
región. Las principales rutas que se encuentran en cartera son la A-31 que conecta 
la Panamericana con la ciudad de Arica, la A-93 que conecta Visviri y Putre y la 
A-109, 127 y 129 que conectan localidades al interior de la región. Se espera que 
se inicien las obras, por tramos, desde el segundo semestre del 2019, con una 
inversión de alrededor de 23 mil millones de pesos.

• Saneamiento de 113 kilómetros de caminos rurales: correspondientes a la Ruta 
A-23, la que conecta la frontera del Hito Tripartito con la Ruta 11-CH en la 
Provincia de Parinacota, con el objetivo de mejorar la conectividad en los eventos 
del invierno altiplánico. Actualmente se encuentran en proceso de desarrollo de 
los diseños, y se espera iniciar las obras durante el 2020 por un monto aproximado 
de 32 mil millones de pesos. 

• Mejoramiento pasada urbana Ruta 5 y A-27 Acceso Azapa (Sectores C y D): 
Esta iniciativa se ubica en la ciudad de Arica y permitirá contar con pasos bajo 
nivel en los accesos a la rotonda Azapa y aumentar de dos a cuatro las pistas 
disponibles para tránsito de autos. Actualmente se encuentra finalizando los 
diseños y se espera iniciar las obras del sector C en el segundo semestre de 
2019 y del sector D durante el 2020, el monto estimado de construcción es de 
32 mil millones de pesos.
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4. Ciudades más humanas

 

Nuevo Centro de Salud Ambiental: el proyecto consiste en la construcción de un Centro 
de Salud Ambiental con los recintos adecuados para entregar las prestaciones de los 
servicios demandados por las trece mil personas afectadas por polimetales y apoyar a 
todos los programas reparatorios, contando con el recurso humano y físico disponible. Se 
espera iniciar las obras en el 2020 por un monto de inversión de cuatro mil 500 millones 
de pesos.

Finalizar la construcción del Centro de Salud Familiar Sur: ubicado en la ciudad de Arica, se 
concluirá la edificación de más de dos mil metros cuadrados que permitirá descomprimir 
la alta demanda del Hospital Regional, logrando beneficiar a 20 mil usuarios. Se espera 
lograr finalizar la ejecución de las obras durante el segundo semestre de 2019 por un 
monto de cinco mil 743 millones de pesos.

Construcción SAR Eugenio Petruccelli: servicio de atención de urgencia de alta 
resolutividad, adosado al CESFAM Eugenio Petrucelli. El objetivo principal es potenciar la 
red de urgencia en el sector Norte de la ciudad de Arica. Se iniciará la construcción del 
establecimiento durante el segundo semestre de 2019 por un monto de inversión de mil 
668 millones de pesos.

Nuevo equipo de resonancia magnética para el hospital regional: el proyecto busca 
implementar una unidad de Resonancia Magnética para CR Imagenología del Hospital Dr. 
Juan Noé, beneficiando a toda la región permitiendo un mejor diagnóstico y tratamiento 
efectivo. El equipo estará operativo en el 2020, y su monto de adquisición es de alrededor 
de mil 452 millones de pesos.

 

              
                 

         

            
             

              

  

Ampliación y mejoramiento del Aeropuerto de Chacalluta: a través de la segunda 
concesión del Aeropuerto Internacional se mejorará el equipamiento, su infraestructura y 
se dotará de cinco puentes de embarque para asegurar la atención simultánea de cuatro 
aviones y duplicar la capacidad del aeropuerto, pasando de 600 mil a más de un millón de 
pasajeros. La segunda concesión tiene un costo de inversión de 56 mil millones de pesos 
y se estima que en el 2021 terminen las obras indicadas.

b. CONECTIVIDAD AÉREA

a. SALUD

c. EDUCACIÓN

Reposición del jardín infantil con sala cuna Piolín: ubicado en la población Carlos Ibáñez 
del Campo en Arica, se llevará a cabo la ampliación y reposición de casi dos mil metros 
cuadrados, se estima que las obras terminen durante el 2021.

            
             

              

            
             

            
            

Normalización Liceo A-1 Octavio Palma Pérez: proyecto de ejecución bajo la modalidad 
de pago contra recepción, que corresponde a la ampliación y remodelación del Liceo 
Octavio Palma Pérez. Durante el primer trimestre de 2019 alcanzó un 68 por ciento de 
ejecución y tiene fecha de entrega a finales de 2019.
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Tres Liceos Bicentenario para la región: la región cuenta actualmente con un Liceo 
Bicentenario del primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y un segundo que 
fue nombrado durante 2018, el Liceo Domingo Santa María. A través de esta iniciativa 
se ampliará la red en dos más, beneficiando principalmente a los liceos con educación 
media técnico profesional, con el objetivo de potenciar las carreras técnicas. 

Inicio clases Centro de Formación Técnica: durante el año 2022 se impartirán las primeras 
carreras con orientación técnico profesional. Esta iniciativa busca entregar mayores 
oportunidades a los habitantes de la Región de Arica y Parinacota y fortalecer el desarrollo 
propio de la zona. 

d. VIVIENDA 

Plan Zona Norte

En materia de vivienda se impulsarán soluciones habitacionales que apunten a disminuir 
la carencia de viviendas. En esta línea se proyectan entregar mil 656 subsidios durante 
2019 asociados a los cinco programas con los que cuenta el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo para hacer frente a dicho déficit (Fondo Solidario, Sistema Integrado de 
Subsidios, Integración Social, Rural Vivienda Nueva y Arriendo).

Al 2021, se llevará a cabo el mejoramiento de dos mil 682 viviendas con un monto de 
inversión de 458 mil unidades de fomento 

Se iniciará la construcción del Condominio de Viviendas Tuteladas, ubicado en la ciudad 
de Arica, con 20 viviendas que albergarán a 60 adultos mayores. Se iniciará la licitación 
durante 2019 y se espera el término de obra en 2021 por un monto de inversión de 695 
millones de pesos. 

Respecto al equipamiento urbano, se invertirá en el espacio público de la ciudad para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de: 

• Mejoramiento y construcción de ocho espacios públicos: iniciativa que espera 
aumentar en 53 mil metros cuadrados los espacios públicos de la ciudad de Arica. 
Se espera iniciar obras durante 2019 a través de un monto de inversión de cinco 
mil 950 millones de pesos.

• Construcción de vías urbanas: mejorar la conectividad urbana de los habitantes 
de la ciudad de Arica, aumentando a 31 mil los metros cuadrados de pavimento, 
17 mil los metros cuadrados de veredas y 20 mil metros cuadrados los parques 
de asfalto. Se iniciarán obras en 2019 por un monto de inversión de siete mil 750 
millones de pesos. 

Más áreas verdes: la Región de Arica y Parinacota cuenta con solo 0,7 metros cuadrados 
de áreas verdes en comparación a la media nacional que es de 5,3 metros cuadrados 
por habitante, siendo el estándar de la Organización Mundial de la Salud de 9,2 metros 
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cuadrados por habitante. Se llevará a cabo la habilitación de más espacios verdes donde 
destaca la construcción del Parque Punta Norte II etapa. La iniciativa espera aumentar 
el espacio de este parque, que fue inaugurado en 2015, a través de la habilitación de mil 
500 metros cuadrados en la ciudad de Arica. Permitirá beneficiar de manera directa a 
diez mil personas que viven en el sector de la ciudad de Arica a través de un monto de 
inversión de mil 850 millones de pesos. Se espera iniciar las obras durante 2019 para 
finalizarlas en 2020. 

e. ELECTRIFICACIÓN 

En el marco de la electrificación de la comuna de General Lagos, se encuentra en 
evaluación la instalación de reconectadores y se continuará con las gestiones para 
encontrar la empresa para operativizar la línea. 

En este mismo contexto, se encuentra recepcionado provisoriamente la electrificación del 
Valle de Chaca, quedando pendiente la concesión de la línea y la conexión del alimentador 
desde la subestación Vítor, durante el segundo semestre de 2019.

5. Otras iniciativas

a. PLAN ALTO ANDINO

Durante 2019 se lanzará el Plan Alto Andino que contempla medidas para la Provincia 
de Parinacota y el sector de Alto Camarones. Este plan tiene por objetivo mejorar las 
condiciones de habitabilidad de la zona a través de una mejor conectividad, la instalación 
del turismo y la agricultura como eje productivo y el aseguramiento de condiciones 
básicas para la calidad de vida de los habitantes del altiplano.

b. CRECIMIENTO Y EMPLEO

De acuerdo a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), para el periodo 
2019-2022, se estima una inversión de más de 226 millones de dólares que generarán 
más de mil 100 empleos directos, asociados a la puesta en marcha de diversos proyectos 
de inversión privados.
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