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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, además 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 encuentra 
la población de más de 65 años que equivale a un diez por ciento y la suma de personas que se declara 
parte de algún pueblo originario con un 36 por ciento de representatividad. En relación a la población 
migrante, existe un ocho por ciento que se declaró extranjera y que está viviendo en la región, cifras 
que según el INE superan a la fecha el diez por ciento, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional. 
 
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó un billón 386 mil millones de pesos durante el año 2018 
(Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto 
nacional. Los principales sectores productivos son: servicios personales, administración pública y 
transporte, información y comunicaciones. 
 
En términos de empleo, en la región se registran 116 mil 555 personas en la fuerza de trabajo y según 
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de 
enero a marzo 2020 existen 108 mil 686 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa 
de desempleo de 6,8 por ciento. Esto implica una disminución en el desempleo si consideramos la 
misma encuesta en el trimestre enero – marzo 2018, cuando la tasa de desempleo se encontraba en 
ocho por ciento y se han sumado seis mil 754 trabajadores. 
 
En relación a las características socio económicas, la encuesta Casen 2017 estimó que el 8,4 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 menor al promedio país de un 2,3 por ciento.  
 
Por otra parte, el indicador de pobreza multidimensional, elaborado por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia muestra que el 21,8 por ciento de las personas registradas en Censo 2017 podrían 
considerarse pobres siguiendo los criterios de esta caracterización, por sobre el promedio del país de 
20,7 por ciento.  
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En temas de servicios básicos y desarrollo integral para los habitantes de la región la salud es un eje 
central donde 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 muestra indicadores de inferior calidad al promedio 
nacional: 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. Esta situación presenta 
un desafío para la región.  
 
A su vez 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 a través del puerto y la Ruta 11-CH que va desde 
Bolivia a la costa. 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.  

2.   Prioridades del 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 para el progreso: se requiere 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 y más conectividad: 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. 

 
 

  



 

 
  

4  

RE
GI

ÓN
 D

E 
AR

IC
A 

Y 
PA

RI
NA

CO
TA

 

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019 

1. Turismo 

a. PATRIMONIO Y CULTURA 

Durante el año 2019 se avanzó con la publicación de la licitación para la construcción del Museo 
Antropológico San Miguel de Azapa que significará una inversión aproximada de quince mil millones 
de pesos. La iniciativa incorpora salas de exhibición, conservación e investigación arqueológica, 
orientada a poner en valor la secuencia cultural prehispánica y posthispánica, incluyendo la Cultura 
Chinchorro.  
 
En el marco del Circuito de Turismo Patrimonial Ruta de las Misiones, en agosto del año 2019 se 
terminaron los trabajos de restauración de la iglesia Santa Cruz de Saguara, de la comuna de 
Camarones, por un monto de 162 millones de pesos. Sumado a ello, se iniciaron los trabajos de 
restauración de la Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar y de la Iglesia San Santiago de Belén, por 
un monto total de mil 517 millones pesos. 
 
Durante el 2019, la Dirección Regional de Sernatur en conjunto con el Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota iniciaron un programa de desarrollo y difusión turística de la región, por un monto total de 
cinco mil 795 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El programa creará una 
red de información turística, impulsará la conciencia turística en la comunidad, mejorará la calidad de 
la oferta turística regional mediante el desarrollo de su capital humano y diseñará e implementará 
diversas estrategias de marketing que logren un alto impacto en los mercados priorizados y en los 
turistas. 
 
En febrero de 2020 el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobó la cartera plurianual del 
Programa Puesta en Valor de Patrimonio 2020 - 2024, la cual incluye 25 iniciativas para la protección, 
restauración y conservación del patrimonio andino, urbano y arqueológico de la región. Las iniciativas 
contemplan un monto de inversión aproximado de nueve mil 592 millones de pesos.  
 
Se realizó el lanzamiento del tercer año del Programa Territorial Integrado “En la ruta de la Sierra del 
Qhapaq Ñan” el cual tiene como principal objetivo convertir la ruta de la Sierra, subtramo Putre - 
Zapahuira, en un destino turístico competitivo a través de la puesta en valor y trabajo colaborativo 
entre públicos y privados en la conmemoración del quinto aniversario de la denominación de 
Patrimonio de la Humanidad al Qhapaq Ñan. Esta iniciativa tiene un monto asociado de 170 millones 
de pesos. 

b. BORDE COSTERO 

Durante el último trimestre del año 2019, el Ministerio de Obras Públicas inició el diseño para el 
mejoramiento del Balneario Chinchorro por un monto de 242 millones de pesos, el cual involucra 
ingeniería de detalles y arquitectura y abarca 1,6 kilómetros de borde costero.   
 
Además, en junio del año 2019 terminó el retiro de los pilotes o pilares de acero desde el fondo del 
mar, en el marco de la iniciativa del mejoramiento de las condiciones de seguridad de la playa 
Chinchorro, por un monto de inversión 323 millones de pesos.  
 
Durante el 2019, continúa la ejecución del diseño de la relocalización de la Caleta Pesquera de Arica, 
por un monto de mil 308 millones de pesos, la que se ubicará en el sector de Quiane.  
 
En febrero de 2020, la Dirección de Obras Portuarias terminó la construcción de las protecciones 
costeras de la Ex Isla del Alacrán por un monto de tres mil 876 millones de pesos. 
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c. AGRICULTURA PARA EL PROGRESO 

Continúa la ejecución de la construcción del embalse Chironta que significa una inversión de 93 mil 
millones de pesos. La obra está ubicada a 70 kilómetros al noreste de la desembocadura del río Lluta 
en la comuna de Arica y constituye un embalse de riego y control de crecidas con capacidad de 17 
millones de metros cúbicos y una altura de 73 metros.  
 
Además, el Ministerio de Obras Públicas en enero del año 2020 terminó la ejecución de la 
conservación de riberas y cauces naturales de varios sectores en los valles y quebradas de Azapa, 
Lluta, Camarones, Codpa, Putre y Acha por un monto de inversión de diez mil millones de pesos. 
 
En cuanto a la construcción y mejoramiento de sistemas de Agua Potable Rural, durante el año 2019, 
se inauguró el mejoramiento integral del sistema del Valle de Lluta en la comuna de Arica por un 
monto de inversión de cuatro mil 218 millones de pesos. Además, se terminaron las obras del 
mejoramiento de la captación de agua potable de Villa Frontera y La Ponderosa en la comuna de Arica 
que significaron una inversión de dos mil 848 millones de pesos.  
 
A esto se suma el inicio de la construcción del sistema de agua potable de la localidad de Chujlluta de 
la comuna de General Lagos y de las localidades de Timar y Cobija de la comuna de Camarones y la 
ampliación del sistema en la localidad de Acha en la comuna de Arica, por un monto total de inversión 
de tres mil 958 millones de pesos. 
 
Durante el año 2019, se entregaron créditos de corto plazo para capital operacional y de largo plazo 
para inversiones, por un total de mil 670 millones de pesos, lo que permitió la atención de 400 
personas. 
 
En este mismo período, 176 personas recibieron de parte de Indap un servicio de asesoría técnica a 
través del programa Servicio de Asesoría Técnica, el cual abordó el tema de las buenas prácticas 
agrícolas orientada a la producción de alimentos inocuos, para atender las demandas del mercado. 
 
En relación a los territorios más aislados y vulnerables de la región, durante el año 2019, un total de 
462 personas recibieron asesoría técnica directamente en sus predios a través del Programa de 
Desarrollo Territorial Indígena y el Programa de Desarrollo Local mediante convenios suscritos con los 
municipios rurales de General Lagos, Putre y Camarones.   
 
Particularmente a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena 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 137 millones de pesos. En el marco de este programa, cabe 
destacar la realización de una gira a la ciudad de Arequipa en Perú con mujeres artesanas, para 
conocer la tecnología de textiles y diseños con fibras de camélidos. De igual forma, se realizó una gira 
a Puno en Perú con el objetivo de conocer experiencias de trabajo de la Sociedad Peruana de 
Criadores de Alpacas y Llamas Macusani.   
 
Durante el año 2019, se conformaron dos comités locales en las comunas de General Lagos y Putre, 
correspondientes a la iniciativa de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional 
orientado a la conservación de la agrobiodiversidad en la macro zona alto andina a través del rescate 
y puesta en valor de los sistemas de producción agrícolas, ganaderos y silvícolas vinculados a pueblos 
indígenas, que constituyen un patrimonio de interés nacional y mundial. 
 
En el año 2019, a través del Programa de Desarrollo de Inversiones se cofinanciaron 56 proyectos en la 
región, beneficiando a la misma cantidad de personas, orientados preferentemente a la adquisición de 
maquinaria agrícola, invernaderos, bodegas e iniciativas de producción avícola en la modalidad de 
gallinas felices, lo que implicó una inversión de 103 millones de pesos. 
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En el marco del Programa de Recuperación de Suelos Degradados, fue posible financiar 118 planes de 
manejo para el mejoramiento de más de 160 hectáreas, favoreciendo a 103 personas, por un monto 
de 284 millones de pesos. 
 
El Programa de Inversiones en Riego apoyó a 91 beneficiarios durante el 2019 en el cofinanciamiento 
de proyectos de automatización de sistemas de riego, construcción de casetas de riego, 
profundización de pozos, construcción de estanques y habilitación de nueva superficie de riego, 
empleando energías renovables no convencionales y apoyando la regularización o perfeccionamiento 
de derechos de agua, con una inversión total de 312 millones de pesos.  
 
Durante el año 2019, 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”, se construyeron 
cuatro invernaderos multipropósito en la precordillera de Putre, a más de tres mil 250 metros de 
altitud, orientados a la producción de papas mediante cultivo aeropónico, así como también 
producción de orégano, flores y hortalizas. Además, se crearon seis unidades con frutales menores 
para la precordillera de Putre, con arándanos, naranjos y cerezos, para colaborar con la diversificación 
productiva y el uso eficiente del agua para riego. Esta iniciativa contó una inversión de 89 millones de 
pesos y benefició a 48 personas. Dentro de las acciones relevantes, es posible destacar la construcción 
de un laboratorio modular para la producción de insectos, financiado por el Gobierno Regional de Arica 
y Parinacota, con un costo de 197 millones de pesos, que tendrá por objetivo la producción de insectos 
benéficos para ser empleados en el control biológico de plagas que afectan a los cultivos en la región. 
 
En el marco de la Ley N° 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, se 
aprobaron 57 proyectos, por un monto total de inversión de dos mil 353 millones de pesos, 
beneficiando a 223 personas. 
 
En el ámbito de protección de la salud animal, se ejecutó completamente la segunda etapa del 
programa Capacitación Apoyo Preventivo Enfermedad Porcina y otras enfermedades no existentes en 
Chile, financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, con un monto de inversión de 131 
millones de pesos, lo que permitió atender a 300 pequeños crianceros. 

2. Servicios logísticos y más conectividad 

a. CONECTIVIDAD TERRESTRE 

En materia de conectividad terrestre, durante el 2019 se realizó la inauguración de la reposición de la 
Ruta 11-CH que conecta Arica con el límite con Bolivia, entre los kilómetros 170 y 192 por un monto 
total de 31 mil millones de pesos. Además, durante el primer semestre del 2020 se iniciaron las obras 
entre los kilómetros 60 al 100, mejorando las condiciones de la ruta entre el sector denominado 
cuesta El Águila de comuna de Arica y la localidad de Zapahuira de la comuna de Putre, por un monto 
de inversión de 24 mil 759 millones de pesos.  

Además, el Ministerio de Obras Públicas inició la reposición de pavimento de la ruta A-133, en el tramo 
comprendido entre la ruta 5 y la ruta A-27 que conecta la ciudad de Arica con la localidad de 
denominada Las Maitas y San Miguel de Azapa. Esta obra aborda diez kilómetros, incluyendo obras 
viales, obras de saneamiento y drenaje, obras de señalización y seguridad vial, modificación de 
servicios y proyectos de iluminación por un monto de inversión de siete mil 220 millones de pesos.  

En la comuna de Camarones, durante el primer semestre de 2020, se inició la instalación de adoquines 
para mejorar la conectividad de la ruta A-135 entre las localidades de Guañacagua y Chitita, por un 
monto de 393 millones de pesos. 

Durante el 2019 se realizó el saneamiento de diez kilómetros de la ruta A-23 en el sector de Coronel 
Alcérreca en General Lagos, por un monto de 140 millones de pesos, y la conservación y saneamiento 
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de ocho atraviesos en la ruta A-31, beneficiando a las localidades de Ticnamar, Saxamar, Lupica, Belén 
y Chapiquiña en la comuna de Putre, por un total de 793 millones de pesos.  

Por otra parte, en relación a la conservación de caminos básicos, durante el 2019 se realizó la 
conservación de 74 kilómetros en diferentes rutas de la región, por un monto de dos mil 355 millones 
pesos, beneficiando a las localidades de Sahuara, Sucuna, Pampanune, Pachica, Cosapilla, Guacollo, 
Asentamiento Surire, Coronel Alcérreca, Parinacota, Tignamar, Saxamar, Lupica y Belén, todas de la 
provincia de Parinacota. 

Se ha avanzado también con el diseño de la ampliación de la Ruta 5 Norte que considera la ampliación 
de aproximadamente cinco kilómetros de la segunda calzada desde el sector de la bifurcación del 
Aeropuerto hasta el Complejo Fronterizo Chacalluta, que significará una inversión de 254 millones de 
pesos. A esto se suma la inversión de cinco mil 266 millones de pesos para la reposición del pavimento 
asfáltico de la misma ruta en el sector comprendido entre la Cuesta Chaca Norte y la Cuesta Acha, por 
una longitud de 13,5 kilómetros aproximadamente. 

En materia de caminos rurales, durante el primer semestre del 2020, con un monto de inversión de 
ocho mil 380 millones de pesos se iniciaron las obras de mejoramiento de la ruta A-31 que conecta la 
ruta 5 y la comuna de Arica con los poblados de la precordillera como Ticnamar, Belén, Chapiquiña, 
Saxamar, Pachama, Murmuntani. 

En el sector urbano de la comuna de Arica, el Ministerio de Obras Públicas inició el diseño de ingeniería 
de la obra de saneamiento tipo badén para el atravieso del río San José por calle Guillermo Sánchez 
por un monto de 197 millones de pesos.  

Se encuentra en desarrollo el diseño para la construcción de la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito por un monto de 130 millones. Esta unidad servirá para administrar y operar los sistemas de 
control, permitiendo de esta forma optimizar y monitorear las condiciones del tránsito. 

b. CONECTIVIDAD AÉREA 

En relación a la conectividad aérea, durante el segundo semestre del año 2019 se finalizaron las obras 
de la cuarta fase de la conservación mayor del área movimiento del aeropuerto de Chacalluta. Este 
proyecto contempló la reposición del pavimento de hormigón de la plataforma de estacionamiento de 
aeronaves frente al edificio terminal, conservando dos estacionamientos con manga y dos 
estacionamientos remotos, junto con pavimento asfáltico frente a plataforma de estacionamiento y 
calle de rodaje de aeronaves, por un monto total de dos mil 224 millones de pesos. Además, durante 
los primeros meses del año 2020, se terminaron las conservaciones del cerco perimetral de seguridad 
del Aeropuerto Chacalluta, por un monto total de inversión de 918 millones de pesos y la conservación 
rutinaria del área de movimiento por un monto de 526 millones. 

3. Ciudades más humanas 

a. SALUD 

En mayo del 2020 se finalizó el Centro de Salud Familiar Sur “Matrona Rosa Vascopé Zarzola” de la 
comuna de Arica que tuvo una inversión aproximada de cinco mil 743 millones de pesos y beneficiará a 
alrededor de 20 mil personas. El Servicio de Salud de Arica, en el marco de la emergencia ocasionada 
por el COVID-19, ha coordinado que este recinto cuente con 38 camas para descomprimir la demanda 
que pudiese existir en el Hospital Regional. 
 
Durante el año 2019, el Servicio Nacional de Aduana donó al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani un 
moderno sistema de refrigeración que aumentó en 50 por ciento la capacidad de almacenaje de 
glóbulos rojos en la región. 
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En materia de prevención durante el 2019, se invirtieron mil 247 millones de pesos en recursos 
humanos en el programa de inmunización, alcanzando el 94,4 por ciento de la cobertura poblacional 
regional con la vacuna anti-influenza. Además, se vacunaron gratuitamente tres mil 68 niñas y mil 652 
niños de todos los establecimientos educacionales contra el virus del Papiloma y tres mil 220 
estudiantes de primero básico contra el Sarampión, Rubéola y Paperas. 
 
En materia de acción alimentaria se realizaron mil 510 fiscalizaciones, nueve cursos de manipulación 
de alimentos, se autorizaron diez mil 935 trámites de importación de alimentos para su venta en 
territorio nacional y formalización de 944 instalaciones de alimentos. 
 
En materia de salud ocupacional, con un monto de 25 millones de pesos, se fiscalizaron a 64 empresas, 
24 investigaciones de accidentes y denuncias (sumarios sanitarios), ocho capacitaciones sobre uso de 
plaguicidas, un curso de Monitores en Ruido Ocupacional y un curso de formación de monitores en la 
erradicación de la silicosis. 
 
En materia del plan de salud de polimetales se procesaron y analizaron once mil 975 muestras 
biológicas (orina y sangre) de acuerdo a la Ley N° 20.590. 

b. EDUCACIÓN  

En la comuna de Arica se nombraron tres establecimientos educacionales como Liceos Bicentenarios: 
Liceo Domingo Santa María, Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez y Liceo Pablo Neruda, beneficiando 
directamente a cinco mil 597 estudiantes.  
 
En materia de infraestructura de educación parvularia, durante el año 2019 terminó la construcción 
del Jardín Infantil y Sala Cuna de Quebrada de Acha en la comuna de Arica, cuya inversión fue de 706 
millones de pesos y que actualmente se encuentra en funcionamiento beneficiando alrededor de 24 
niñas y niños del sector.  
 
En materia de infraestructura educacional, durante el 2019 terminó la ejecución de las obras de 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 600 millones de pesos. Actualmente 
se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección de Obras Municipales.  
 
Además, en el 2019 se inició la elaboración del diseño de reposición y ampliación de la escuela rural 
Pampa Algodonal, ubicada en el valle de Azapa de la comuna de Arica, por un monto de 150 millones 
de pesos. Los beneficiarios de esta futura obra son alrededor de 180 niñas y niños del sector. 
 
A través del Plan de Alfabetización, durante el 2019 se aumentó la cobertura en un 50 por ciento, 
logrando regularizar los estudios de 185 personas, con una inversión de 33 millones de pesos. 
 
En el año 2019 se otorgó el reconocimiento oficial de Junji a 21 jardines infantiles de un total de 24, lo 
que permitió que la región destaque dentro de las tres con mejor gestión. Esta iniciativa beneficiará a 
una población de dos mil 531 párvulos. 
 
El Gobierno Regional, durante el año 2019, realizó la adquisición de 97 notebooks y nueve impresoras 
por un monto de 46 millones de pesos, beneficiando a nueve establecimientos educacionales de la 
comuna de Camarones. De esta manera se realizó la renovación del equipamiento de los 
establecimientos y se resolvió las carencias del área formativa de informática. 
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c. VIVIENDA 

En el marco del Plan Zona Norte, el año 2019 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asignó tres mil 149 
subsidios. De ellos, dos mil 326 fueron soluciones para disminuir el déficit cuantitativo de viviendas y 
los restantes 823 fueron asignados para atender el déficit cualitativo. 
 
El 2019 se entregaron cuatro proyectos habitacionales en la comuna de Arica, financiados 
íntegramente por subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, con un total de 612 familias 
beneficiadas, correspondientes a los proyectos El Pedregal, Vista Hermosa, Vista Norte y Vista 
Horizonte. Además, el 2020 se han entregado dos proyectos habitacionales, para un total de 300 
familias, correspondientes a los proyectos Portada del Sol y Vientos del Norte, en la comuna de Arica. 
 
Existen doce proyectos habitacionales en ejecución del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, para 
mil 751 familias, todos en la comuna de Arica y que corresponden a: La Esperanza Cerro La Cruz, 
Sueños del Alto, Terramar, Brisas del Mar, Sueños del Norte, Buena Vista, Terrazas del Mar, Hijos de la 
Tierra, Vista Morro, Vientos de Timtaya, Oasis de Tankara y Oasis de Yatiri. En conjunto representan una 
inversión que supera los 65 mil millones de pesos y se proyecta inaugurar y entregar la totalidad de 
los proyectos el año 2021 a las familias, además de cinco proyectos habitacionales del Programa de 
Integración Social y Territorial, para mil 424 familias ariqueñas correspondientes a Condominio 
Chinchorro Norte I, Condominio Chinchorro Norte II, Condominio Parque Canteras, Condominio Oasis 
de Azapa Etapa I, Condominio Oasis de Azapa Etapa II.  
 
El 2019, a través del programa de mejoramiento de Condominios Sociales, se ejecutaron en la comuna 
de Arica las obras de los condominios sociales Conjunto habitacional Puerta Norte con 144 familias y 
Conjunto habitacional Arica con 191 familias. En total, los recursos comprometidos ascienden a 22 mil 
550 unidades de fomento. Además, se seleccionaron tres proyectos por un total de 26 mil 287 
unidades de fomento para los conjuntos habitacionales Putire Marka, Tajamar y Soñando por una casa, 
todos de la comuna de Arica. El presente año, por el mismo programa de mejoramiento de 
Condominios Sociales se asignaron 83 mil 553 unidades de fomento para atender a las 640 familias de 
los conjuntos habitacionales Mirador I, II, III, IV y V. 
 
Mediante el Programa Quiero Mi Barrio, se hizo el cierre de los barrios Jorge Inostroza, Puerta Norte 
Concordia y Centenario. También, se inició la elaboración del plan maestro de los barrios Jallalla y 
Borde Pampa. Además, en el marco del mismo programa, el 2019 se seleccionaron los barrios Héroes 
de la Concepción y Loa. 
 
Respecto al Programa de Pavimentación Participativa, el año 2019 se terminaron las obras 
correspondientes al llamado número 27, mediante el cual se repavimentaron 34 pasajes, equivalentes 
a cuatro mil 732 metros lineales, con una inversión de 756 millones de pesos. Además, se dio inicio a 
las obras del llamado número 28, mediante el cual se seleccionaron 80 proyectos que totalizan once 
mil 160 metros lineales, a través de una inversión de dos mil millones de pesos. El presente año, se 
iniciarán las obras correspondientes al llamado número 29, a través del cual se repavimentarán 54 
vías, una de ellas en Putre, equivalente a nueve mil 87 metros lineales, con una inversión de dos mil 87 
millones de pesos. 
 
En materia de parques urbanos, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, durante el 
2020 terminó la construcción de la segunda etapa del Parque Punta Norte de la comuna de Arica, con 
una inversión de dos mil quince millones y una superficie de 28 mil metros cuadrados. Además, con 
recursos sectoriales, a través del Plan de Conservación de Parques Urbanos se encuentra en ejecución 
la conservación de la primera etapa del Parque Punta Norte, con una superficie de 21 mil 680 metros 
cuadrados, con un costo de conservación anual de 150 millones de pesos.  
 
Respecto de las obras de mitigación de espacios públicos de la comuna de Arica afectados por la 
acumulación de polimetales, el 2019 se mantuvo la operación del depósito de residuos de Quebrada 
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Encantada y se dio inicio a las obras en los conjuntos habitacionales Industriales I y II, con una 
inversión de tres mil 673 millones de pesos. 
 
Durante el año 2019, a través del programa de Espacios Públicos, se continuó el diseño de los 
proyectos de reposición de las plazas Los Leones Magisterio, Edmundo Flores y John Wall en la 
comuna de Arica invirtiendo 139 millones de pesos, además de las obras de la Plaza Pública de 
Caquena en la comuna de Putre con una inversión de 621 millones de pesos. También se dio inicio al 
diseño del mejoramiento de la Plaza Iquique de la población Camilo Henríquez y de la Plaza XI y XIV de 
la población Chile, ambas en la comuna de Arica con una inversión de 512 millones de pesos. 
 
A ello se suma el término de las obras de cuatro proyectos de mejoramiento de espacios públicos que 
totalizaron una inversión de mil 363 millones de pesos. Estos corresponden a la Plaza Oscar Belmar, en 
la población Tarapacá Oriente de la comuna de Arica, a los espacios públicos de la Junta Vecinal 
Jallalla de la comuna de Arica, a los espacios públicos del Cerro La Cruz de la comuna de Arica y a los 
sombreaderos de la comuna de Putre. 
 
Con una inversión de mil 540 millones de pesos, se encuentran en ejecución los proyectos de 
mejoramiento de la calle Bolognesi, de la calle El Morro y de los espacios públicos Los Industriales I, en 
la comuna de Arica. Además, próximo a iniciar, con una inversión de 777 millones de pesos, está el 
proyecto de construcción de los espacios públicos Miramar Sur II en la comuna de Arica. Además, se 
encuentran en etapa de diseño los proyectos de mejoramiento de la Plaza Poconchile, de la Plaza 
Fuerte Bulnes, de la Plaza Tambo Quemado, del Parque Héroes de la Concepción y la reposición de la 
Sede Social Los Industriales III, todos en la comuna de Arica. 
 
El Gobierno Regional durante el año 2019, aprobó una inversión de mil 913 millones de pesos para la 
construcción de tres iniciativas de inversión ubicadas en distintos espacios públicos, correspondientes 
a la Plaza Integrada Llacolén, la Plaza Integrada Santiago Arata y la Plaza Las Terrazas, todas en la 
comuna de Arica, los que actualmente se encuentran en ejecución. 
 
El 2019 se continuó con el diseño de cuatro proyectos en la comuna de Arica, por un monto de 535 
millones de pesos, correspondientes al mejoramiento de la Avda. Linderos, entre calle Antártica y 
Avda. Capitán Avalos, al mejoramiento de la Avda. Tucapel, entre la Avda. Diego Portales y calle 18 de 
septiembre, al mejoramiento del Par Vial Juan Noé-Chacabuco, y al mejoramiento de la primera etapa 
de la calle Juan Antonio Ríos. 
 
Además, se inició la prefactibilidad del proyecto de mejoramiento de la Avda. Santa María, entre la 
Avda. Diego Portales y la calle Juan Noé, y de la calle Lastarria, entre Avda. Vicuña Mackenna y calle 
Pedro Lagos en la comuna de Arica, junto con la ejecución de las obras del proyecto de conservación 
de “Puntos Congestionados de Arica - I Etapa”, con una inversión total de 464 millones de pesos. 
 
Con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se ha dado continuidad al Plan de 
Conservación de Vías Urbanas, ejecutándose el 2019 la sexta etapa por siete mil 777 millones de 
pesos, con la cual se conservaron 17 mil 781 metros cuadrados de aceras, 280 mil 220 metros 
cuadrados de calzadas de asfalto en caliente y 20 mil metros cuadrados de parches de asfalto en frío. 
Complementariamente, se encuentra en desarrollo el estudio denominado “Diagnóstico del estado de 
conservación de pavimentos de Arica”, que permitirá, con una inversión de 326 millones de pesos, 
contar con un catastro de la totalidad de las vías urbanas de la ciudad, lo que aportará una 
planificación, priorización y optimización de los futuros costos de conservación. 

d. ELECTRIFICACIÓN  

Durante el 2019 se terminó la construcción de la línea de media tensión de la localidad de Chaca 
ubicada en la comuna de Arica, cuya inversión alcanzó los 667 millones de pesos. En paralelo, se 
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realizaron las gestiones para la concesión eléctrica, con el fin de que la línea eléctrica se encuentre 
operativa durante el año 2020. 
 
Además, se han realizado las gestiones para la electrificación de 100 kilómetros de la línea de 
distribución desde el poblado de Parinacota en la comuna de Putre hasta la localidad de Visviri en la 
comuna de General Lagos. Durante el primer semestre de 2020 se inició la licitación pública para la 
enajenación de los bienes muebles que conforman el sistema eléctrico, con el fin de realizar la 
habilitación y operación de la línea eléctrica. Se espera que a finales del año 2020 comience la 
operación y explotación de la línea. 

4. Otras iniciativas 

a. DEPORTE  

Con una inversión de 300 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota en conjunto con el Ministerio del Deporte, desarrolló una serie de 
eventos deportivos durante el año 2019, potenciando el desarrollo económico regional por medio del 
turismo deportivo. El calendario contó con eventos como Grand Slam Series de Bodyboard, Maui and 
Sons Arica Pro Tour de Surf, Race XCM Arica UCI Marathon Series, Toughman Series Pan American 
Championshimp Triatlón Arica, entre otros. 

b. SEGURIDAD  

Durante 2019, el Gobierno Regional en conjunto con Carabineros, realizaron la adquisición de 20 
vehículos policiales por un monto de 495 millones de pesos, el cual incluye tres camionetas 4x4, un 
furgón policial SIAT, diez furgones policiales 4x4 y cinco radiopatrullas.  
 
Además, el Gobierno Regional adquirió ocho equipamientos satelitales portátiles para las instituciones 
que integran el sistema regional de protección civil, por un monto de 50 millones de pesos, lo cual 
tiene como objetivo aumentar la cobertura de comunicación y contar con comunicación satelital 
portátil para apoyar la gestión de emergencias, en especial en zonas rurales. 
 
El Gobierno Regional de Arica y Parinacota durante 2019 destinó 191 millones de pesos en el concurso 
de seguridad del seis por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde 33 organizaciones 
sociales de la región fueron beneficiadas, principalmente para la adquisición de alarmas comunitarias, 
cámaras de vigilancia, planes de prevención y mejoramiento de la iluminación de sus sectores. 

c. CRECIMIENTO Y EMPLEO   

Durante el 2019, a través del Servicio de Cooperación Técnica se financiaron programas para el 
fortalecimiento de la economía regional, incentivando al desarrollo de capacidades emprendedoras y 
de innovación. Entre ellos destaca la ejecución del programa Capital Semilla Emprende Adulto Mejor 
por un monto de 109 millones de pesos, financiado por el Gobierno Regional, además de otros 
programas con fondos sectoriales por un monto de mil 118 millones de pesos, entre los cuales se 
encuentran: Crece, Abeja Emprende, Juntos, Mejora Negocios, Almacenes de Chile, Ferias Libres, 
favoreciendo a 680 beneficiarios.  

d. ENERGÍA   

Durante el año 2019, mediante el programa de recambio de luminarias de alumbrado público, se 
realizaron obras complementarias para dotar de alumbrado público con proyectos de electrificación 
rural a las comunas de Camarones, el Valle de Chaca y el Valle de Arica, por un monto de 457 millones 
de pesos. Además, comenzó la quinta etapa del recambio de luminarias, donde se considera el 
recambio en los paseos peatonales y plazas de la región y obras complementarias por alumbrado 
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público a los sectores de Acha y Quebrada del Diablo, en la comuna de Arica, por un monto de mil 307 
millones de pesos. 
 
A su vez, se realizó la segunda etapa del Programa Educativo Integral en Eficiencia Energética, por 107 
millones de pesos, donde participaron 55 establecimientos educacionales, y cuyo objetivo es enseñar 
desde los niveles de párvulos hasta enseñanza media, prácticas para aprovechar de mejor forma la 
energía. 
 
Adicionalmente se completó la segunda etapa de 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  

En mayo de 2019 se publicó el decreto N° 91 del Ministerio del Medio Ambiente creando el 
Monumento Natural Picaflor de Arica, con el objetivo de contribuir y asegurar la estabilidad de 
poblaciones relictas de Picaflor de Arica mediante su protección y la preservación de especies 
florísticas que caracterizan una muestra del ecosistema del desierto tropical interior del Valle de 
Chaca. 
 
Durante el año 2019, se inició la ejecución del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el cual incluye manejo de bofedales, restauración 
ecológica de bosques de queñoas y manejo sanitario de camélidos domésticos. 
 
En cuanto al Plan Nacional de Protección de Humedales, a inicios del año 2020, el Ministerio del Medio 
Ambiente envió el Informe Técnico para justificar la ampliación del Santuario de la Naturaleza de la 
Desembocadura del río Lluta de 30,64 hectáreas de superficie que actualmente protege 370,42 
hectáreas. En el mismo contexto del Plan Nacional, se trabajó durante el año 2019 con la comunidad 
indígena de Caquena para avanzar en la conservación y la futura creación del Santuario de la 
Naturaleza para el humedal ubicado en dicha localidad. Además, en el segundo semestre del 2019 se 
terminó el Informe Técnico que justifica el Humedal de Camarones, para presentarlo durante el año 
2020 al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con la finalidad de declararlo como Santuario de 
la Naturaleza y generar su efectiva protección. 
 
Durante el año 2019, se adjudicó el Fondo de Protección Ambiental a once iniciativas de la región por 
un monto total de 64 millones de pesos, alcanzando un número total de 780 beneficiarios. 
 
Continuando con los compromisos contraídos a través del Programa de Arborización “Un chileno, un 
árbol”, en el año 2019, se entregaron doce mil 210 plantas, atendiendo a 615 personas y 137 
organizaciones, representando la suma de 44 millones de pesos. 

f. INFANCIA PROTEGIDA  

Durante el año 2019, se iniciaron las obras civiles de la conservación integral del Centro Cerrado de 
Arica por un monto de 838 millones de pesos, destinado a mejorar la infraestructura, condiciones de 
habitabilidad y calidad de vida del recinto.  

g. SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, destinó mil 448 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, los cuales están destinados a erradicar la 
pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e 
integración social y la participación con igualdad de oportunidades. 
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h. PLAN RECUPEREMOS CHILE  

En el marco de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre en el país, en la Región de Arica y 
Parinacota, los principales daños se refieren a espacios públicos e inmuebles de administración del 
Estado, trece intersecciones viales dañadas (diez de ellas con semáforos apagados y las otras tres con 
semáforos vandalizados), además de doce monumentos públicos y dos monumentos históricos con 
daños y alteraciones.  
 
A nivel regional, se ha trabajado con los equipos regionales y de los diferentes ministerios y servicios 
del gobierno, con el fin de implementar un Plan de Recuperación, entre lo que se destaca la 
recuperación y limpieza de tres inmuebles públicos dañados entre noviembre de 2019 y marzo de 
2020, correspondiente a las oficinas del Servicio Nacional de Turismo, la Seremi de Educación y la 
Gobernación de Arica. 
 
A su vez, se inició la recuperación de las trece intersecciones viales dañadas, por un monto de 699 
millones de pesos, esperando su término para el segundo semestre del 2020. 

i. EMERGENCIA POR COVID-19 

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la 
pandemia del Covid-19, ha dispuesto del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para 
la ejecución de diferentes iniciativas que el Consejo Regional ha aprobado. 
 
Por un lado, se destinaron dos mil millones pesos para la reposición del equipo de rayos X portátil, la 
adquisición de un equipo PCR, equipos y mobiliarios para el Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani. Con 
respecto a este último se destaca la adquisición de 29 ventiladores mecánicos, siete desfibriladores, 
110 catres clínicos, siete carros de paro, entre otros. 
 
Por otro lado, para ir en apoyo a la comunidad, se dispuso de mil 737 millones de pesos, 
correspondiente al cinco por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para implementar 
diferentes iniciativas, entre las cuales se encuentran la adquisición elementos de protección personal, 
canastas familiares, kits sanitarios, un programa de asistencia al adulto mayor y un programa de 
sanitización de espacios públicos, calles y veredas. 
 
Además, en marzo del 2020 la autoridad sanitaria instaló dos aduanas sanitarias en los complejos 
fronterizos Chacalluta y Chungará. Posteriormente, se instalaron cuatro aduanas en distintos puntos 
de la ciudad de Arica. 
 

III.  PROGRAMA PARA EL PERÍODO 2020-2022 

1. Turismo 

a. PATRIMONIO Y CULTURA 

Se espera que entre el segundo semestre del 2020 y primer semestre de 2021 se inicien las obras de 
construcción del Museo Antropológico Chinchorro que se encuentra en el valle de Azapa en la comuna 
de Arica. Esta obra significará una inversión aproximada de quince mil millones de pesos e incorporará 
salas de exhibición, conservación e investigación arqueológica, orientadas a 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. 
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Durante el segundo semestre del 2020, se realizará el término y recepción final de las obras de 
restauración del Edificio Monumento Nacional Ex Aduana que significó una inversión cercana a los 500 
millones de pesos.  
 
Durante el año 2021, se terminarán las obras de restauración de las iglesias de Santiago de Belén y 
Virgen de la Asunción de Ticnamar, ambas de la comuna de Putre por un monto total de mil 517 
millones pesos. Además, se proyecta la ejecución de la restauración de las iglesias de San Martín de 
Tours de Codpa, San Bartolomé de Livilcar y la de Parinacota. La restauración de las iglesias de la Ruta 
de Las Misiones apunta a poner en valor el patrimonio de aquellas localidades con alto potencial 
turístico y patrimonial.  
 
Se estima que, durante el año 2021, una vez terminado el diseño, cuyo valor asciende a 240 millones 
de pesos, se inicien las obras de restauración de la Biblioteca Regional ubicada en la Ex Estación de 
Ferrocarriles Arica - La Paz, la cual tiene como objetivo potenciar el atractivo patrimonial y turístico 
del edificio que data del año 1929.  

b. BORDE COSTERO  

El Ministerio de Obras Públicas tiene planificado iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento de 
las playas Arenillas Negras y Las Machas en la comuna de Arica, a principios del año 2021. El costo 
estimado de las obras es de catorce mil 137 millones de pesos y beneficiaría a toda la población 
regional, estimada en 226 mil personas. 
 
Durante el primer semestre del 2021 se tiene planificado el término del diseño del mejoramiento del 
Balneario Chinchorro, cuyo costo es de 200 millones de pesos, para que posteriormente se ejecuten 
las obras de infraestructura que tienen como objetivo mejorar 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. La obra de mejoramiento beneficiaría 
a toda la población regional, estimada en 226 mil personas. 
 
En materias de fomento pesquero, se espera que durante el 2022 finalice el diseño de la nueva caleta 
para los pescadores de Arica en el sector de Quiane, con una inversión estimada, entre el diseño y las 
futuras obras de 36 mil 400 millones de pesos, lo cual permitirá el traslado de la actual caleta ubicada 
en el centro de la ciudad de Arica hacia un sector con una mejor infraestructura para el desarrollo de 
la actividad de los mil 500 pescadores artesanales, permitiendo con ello establecer espacios turísticos 
asociados al rubro pesquero.  
 
Durante el año 2021 se planifica iniciar el diseño de la restauración del Monumento Nacional Ex Isla 
del Alacrán por parte del Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de poner en valor el antiguo 
fuerte, murallones y paseos del monumento nacional, por un monto estimado de 182 millones de 
pesos.  

c. AGRICULTURA PARA EL PROGRESO 

A principios del año 2021, se espera iniciar los estudios que buscan estudiar alternativas para mejorar 
la calidad de agua para riego y desvíos de afluentes de alto contenido de azufre, sales y arsénico y así 
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. El valor de estos 
estudios es de alrededor de los mil 117 millones de pesos.  
 
Para el segundo semestre del año 2021 se espera que el estudio del mejoramiento de Canal Lauca se 
encuentre terminado, por un valor de 300 millones de pesos. Este estudio tiene por objetivo evaluar la 
infraestructura y la operación del canal Lauca de manera de destinar los recursos al mejoramiento 
integral que permita asegurar y optimizar la conducción de las aguas desde el lago Cotacotani y 
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ciénagas de la provincia de Parinacota hacia el Valle de Azapa en la comuna de Arica, beneficiando a 
más de ocho mil 700 habitantes a través del riego de alrededor de cuatro mil hectáreas cultivables.  
 
Se estima que finalice la construcción del embalse Chironta durante el segundo semestre del 2021, 
obra que beneficiará a 515 predios repartidos en 80 comunidades, el cual tendrá 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. 
 
Además, durante los años 2020 al 2022 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 Noé, Chapiquiña Ticnamar-Belén, Codpa-Guañacagua, comunidad 
indígena Alto Azapa, San Miguel, Pampa Concordia, Santa Irene, Pago de Gómez (Norte), San Martín, 
Chapisca-Molino-Sora y Copaquilla. Estos catorce nuevos sistemas de Agua Potable Rural 
beneficiarían a alrededor de dos mil 660 hogares, por un monto estimado de inversión de 16 mil 
millones de pesos.  

2. Servicios logísticos  

a. CONECTIVIDAD TERRESTRE  

Con respecto a la ampliación de la ruta 5 Norte, una vez finalizada la expropiación de terrenos, se 
espera que en el año 2022 se inicien las obras para habilitar dos pistas de la ruta a la altura de la 
bifurcación al Aeropuerto hasta el límite con Perú, lo que suma cinco kilómetros. Además, se espera 
tener procesos fronterizos más eficientes y una mejor conectividad de carga. El monto de inversión 
será de siete mil 600 millones de pesos. 
 
Durante el año 2021, se proyecta iniciar la ruta A-93 que conecta Visviri y Putre y la A-109, 127 y 129 
que conectan localidades al interior de la región, totalizando una inversión de alrededor de 23 mil 
millones de pesos. A ello se suma continuar con el saneamiento de 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, por un monto aproximado de 28 mil millones de 
pesos. 
 
En materia de conectividad urbana, a finales del año 2020 se iniciará la ejecución del mejoramiento de 
la pasada urbana de la ruta 5 y la ruta A-27. En una primera etapa, se considera la construcción de dos 
pistas por sentido más ciclovías, pistas de resguardo para virajes. En una segunda etapa, que será 
ejecutada durante el año 2021, se proyecta construir pasos bajo nivel en el acceso al terminal 
Asoagro, en la rotonda Manuel Castillo Ibaceta y en la rotonda Adolfo Arenas. El monto estimado de 
construcción es de 36 mil millones de pesos. 

b. CONECTIVIDAD AÉREA  

A través de la segunda concesión del Aeropuerto Internacional de Chacalluta 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. 
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3. Ciudades más humanas 

a. SALUD 

Durante el primer semestre de 2021 se dará inicio a las obras del Centro de Salud Ambiental, que 
proporcionará servicios demandados por los más de trece mil usuarios afectados por polimetales. Esta 
infraestructura proyecta un monto de inversión de cuatro mil 500 millones de pesos. 
 
Durante el último trimestre del año 2020 se iniciará la construcción del SAR Eugenio Petruccelli, un 
servicio de atención de urgencia de alta resolutividad adosado al CESFAM Eugenio Petrucelli que 
ayudará a potenciar la red de urgencia en el sector norte de la ciudad de Arica y que significará una 
inversión de mil 668 millones de pesos. 
 
Durante el 2020 se construirá una unidad de Resonancia Magnética para Centro de Responsabilidad 
de Imagenología del Hospital Regional Dr. Juan Noé de Arica, que se proyecta estar en operaciones a 
fines del 2020, beneficiando a toda la región permitiendo un mejor diagnóstico y tratamiento efectivo. 
El monto de inversión es de alrededor de mil 452 millones de pesos.  

b.  EDUCACIÓN  

Durante el 2021 se estima que se iniciarán las obras de la ampliación y reposición de casi dos mil 
metros cuadrados del Jardín Infantil y Sala Cuna Piolín ubicado en la población Carlos Ibáñez del 
Campo en Arica. 
 
Además, comenzarán a funcionar los establecimientos Junji Vista Hermosa y Pedregal, ampliando la 
cobertura de educación parvularia a los sectores Los Industriales II y Nueva Esperanza. El monto de 
inversión por los establecimientos fue de alrededor de tres mil 97 millones de pesos. Cabe destacar 
que estos establecimientos consideran altos estándares en el mobiliario, infraestructura y material 
educativo. Entre sus características destaca el mejoramiento de los espacios físicos, a través del 
aumento de las superficies de aulas y creación de áreas que invitan al juego, al movimiento y a la 
creatividad propia de la niñez. 

c.  VIVIENDA  

Durante el 2020, se dará inicio al proyecto habitacional del lote H-4, ubicado en el sector de 
crecimiento urbano ubicado al norte de la ciudad de Arica, financiado por el Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda para 578 familias. Además de tres proyectos habitacionales del programa de 
Integración Social y Territorial en la comuna de Arica, correspondientes al Condominio Puerta Norte, 
Condominio Portal del Alwa I y Condominio Portal del Alwa II. 
  
Además, se iniciará el diseño de los proyectos de mejoramiento de los espacios públicos en la 
Población Las Vizcachas y de la Población Las Vicuñas, ambas en la comuna de Arica, con una inversión 
de 114 millones de pesos. Además, se dará inicio a las obras de construcción de las Plazas IV y V, 
Ampliación Chile ubicadas en la comuna de Arica con una inversión de 523 millones de pesos. 
 
Junto con ello, se iniciará la prefactibilidad del proyecto de mejoramiento de la Av. Antártica y Los 
Artesanos en la comuna de Arica por 194 millones de pesos, iniciativa que forma parte del estudio del 
Sistema de Transporte Urbano de Arica, para el mejoramiento de la conectividad vial. 
 
Para el presente año, se cuenta con recursos sectoriales para dar inicio a la construcción del Parque 
Villa Altos del Mar en la comuna de Arica, con una inversión de dos mil 180 millones de pesos. 
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Durante el 2021, se dará inicio a las obras de construcción del Condominio Viviendas Tuteladas por un 
monto estimado de 983 millones de pesos, el cual contempla 20 viviendas para adultos mayores 
vulnerables de la región, y será ubicando en la población Juan Noé de la comuna de Arica.  

d.  ELECTRIFICACIÓN 

En el marco de la electrificación de la comuna de General Lagos, se realiza convocatoria al proceso de 
licitación pública para la enajenación de los activos que componen la línea eléctrica. Esta enajenación 
tiene como principal objetivo la entrega de la línea a una empresa distribuidora para que se haga 
cargo de suministrar energía desde el poblado de Parinacota de la comuna de Putre hasta el poblado 
de Visviri de la comuna de General Lagos. Este último poblado se encuentra en el extremo norte de 
nuestro país donde además se encuentra el hito tripartito, límite geográfico de Chile, Perú y Bolivia. El 
proyecto tiene un valor de 777 millones de pesos y beneficiara a 160 familias, esperando que a finales 
del año 2020 comience la operación de la línea. 
 
Durante el 2020 entrará en operación la línea eléctrica que alimenta al poblado de Chaca de la 
comuna de Arica, beneficiando a 71 personas. La construcción de la línea eléctrica significó una 
inversión de 670 millones de pesos. A su vez, por un monto de mil 92 millones de pesos, se iniciará la 
construcción del proyecto de electrificación del valle de Vítor en la comuna de Arica que se enlazará 
al de Chaca para su posterior energización, beneficiando a 133 familias. 
 
En la comuna de Putre, se planifica la ejecución de los proyectos de electrificación por un monto 
aproximado de 300 millones de pesos, para energizar los caseríos de Achacagua – Bausire y 
Quipaquipane-Mendoza, beneficiando a 30 familias. 
 
En la comuna de Camarones, se diseñará el proyecto de electrificación híbrida, generación 
fotovoltaica, de los poblados de Timar y Cobija, con una inversión aproximada de mil 80 millones de 
pesos, beneficiando a 67 familias.  

4. Otras iniciativas 

a.  PLAN ALTO ANDINO 

Se formulará 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.  RECUPEREMOS CHILE 

En el marco de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre en el país, en la Región de Arica y 
Parinacota, con una inversión de 535 millones de pesos, durante el 2020 se esperan recuperar 86 
sectores de la ciudad de Arica en los que se presentan diez mil metros cuadrados de calles y 193 
metros cuadrados de veredas dañados.  
 
Además, se espera que durante el 2020 y 2021 se ejecuten los proyectos para la recuperación de los 
doce monumentos públicos y dos monumentos históricos que presentan daños y alteraciones, con 
presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los cuales se encuentran en preparación de 
los antecedentes. 

  


