
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN



Arica y Parinacota

Chile

7 Ejes Estratégicos7 Ejes Estratégicos
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

• Vivienda
• Espacios Públicos
• Educación
• Fortalecer Agricultura y uso de Recursos hídricos con pertinencia cultural
• Asegurar Integración Territorial, Conectividad Vial
• Apoyo a la Actividad Económica
• Apoyo a las Capacidades de Gobiernos Locales



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

Índice

Presentación
Construir una Oportunidad

Acciones en la Emergencia
En la emergencia; protección de las personas, familias y comunidades

Acciones en la Etapa de Reparación
a) Proceso de Normalización
b) Objetivos de la Intervención
c) Soluciones de reparación en la emergencia

- Familias Damnificadas
- Normalización Conectividad Vial 
- Normalización Actividades Productivas

Etapa de Reconstrucción
a) Estrategia de Reestructuración
b) Objetivos del Plan y de Reestructuración
c) Programas de Reconstrucción

• Vivienda
• Espacios Públicos
• Educación
• Fortalecer Agricultura y uso de Recursos hídricos con pertinencia cultural
• Asegurar Integración Territorial, Conectividad Vial
• Apoyo a la Actividad Económica
• Apoyo a las Capacidades de Gobiernos Locales



En menos de una década, 
un segundo terremoto golpea la 

Región de Arica y Parinacota, 
provocando daños 

en las personas, sus bienes, 
así como en la 

infraestructura pública.
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 Los días 1 y 2 de abril de 
2014, hubo un sismo de mayor 
intensidad con características de 
terremoto, y posterior Tsunami, 
grado 8.2 escala de Richter, que 
azoto las regiones de Tarapacá y Arica y 
Parinacota. El año 2005 nuestra región 
se vio afectada por un sismo de iguales 
características. En menos de una 
década, un segundo terremoto golpea la 
región provocando daños en las perso-
nas, sus bienes, así como en la infraes-
tructura pública.

¿Es posible que la emergencia, seguida 
de reconstrucción, se constituya en 
una oportunidad?

 Es el desafío que hemos asu-
mido como gobierno y que reflejamos en 
este documento; a la presencia inmedia-
ta de la Presidenta de la República y 
Ministros de Estado,  los equipos regio-
nales, encabezados por su Intendente, se 
dieron a la tarea de atender la emergen-
cia y normalizar el funcionamiento de la 
región.

 El plan de reconstrucción, tiene 
por objetivo general, comprometer un 
conjunto de obras y procesos, para 
superar los daños producidos por los 
sismos, contribuyendo al logro de 
objetivos regionales de largo alcance, 
definidos en el Programa de Gobierno y 
en el Plan Especial de Zonas Extremas.

 La gestión de la reconstruc-
ción, ha sido un esfuerzo de los equipos 
regionales, apoyados por sus respecti-
vos Ministerios, quienes han dispuesto 
de instrumentos de actuación inmedia-
ta. Se nutre de la retroalimentación 
ciudadana, en tanto, recoge aspiracio-
nes, demandas y necesidades sentidas 
de nuestra población.

comprometer un conjunto 
de obras y procesos, para 
superar los daños produci-
dos por los sismos, 
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Acciones de la Etapa de Emergencia

En la Emergencia; protección de las personas, familias y comunidades
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 En la inmediatez de la catástrofe, se 
dispuso de la conformación del 
Comité Regional de Emergencia, 
encabezado por el Intendente Emilio Rodrí-
guez Ponce y la Oficina Nacional de Emer-
gencia; organizando ayuda y requiriendo el 
primer diagnóstico de los daños.

 En la comuna de Arica, evacuaron 
aproximadamente 80 mil personas, desde 
zona inundable al sector alto de la comuna, 
permaneciendo por largo tiempo en zona 
segura.

 Se trabajo en la restitución de 
servicios básicos de agua potable y electri-
cidad.

 Se habilitaron albergues en escuelas 
y en estadio Carlos Dittborn. Se entregó 
ayuda humanitaria consistente en frazadas, 
agua y alimento, así como hubo distribución 
de herramientas para remover escombros.

 Se dispusieron las medidas adminis-
trativas para enfrentar la emergencia; 
declaración de Zona de Catástrofe median-

te Decreto Supremo Nº 918 de fecha 
03.04.14., a continuación el Decreto Supre-
mo N° 925 de Interior, del 04.04.14., que 
nombra al Intendente responsable de orga-
nizar la ayuda, así como establece normas 
excepcionales para la adquisición de bienes 
destinados a la atención de los damnifica-
dos. 

 Asimismo, para garantizar la seguri-
dad pública, se dictó el Decreto Supremo 
910 de fecha 02.04.14 de Interior, que 
declara Estado de Excepción Constitucional, 
de Catástrofe, por calamidad pública, 
designando al General de Brigada Miguel 
Alfonso Bellet, como Jefe de Defensa 
Nacional, decreto que estuvo vigente hasta 
el día 17 de abril de 2014.

En la comuna de Arica, 
evacuaron aproximadamente 
80 mil personas, desde zona 
inundable al sector alto de
la comuna
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Centrarse en las persona, familias y 
comunidades , abordando no solo las pér-
didas materiales, acompañando para 
mantener el patrimonio social de las 
familias.

Objetivo: 
Apoyar a personas, familias y comunida-
des en situación de emergencia en las 
primeras horas de producida la catástrofe.

Medida: 
Entrega de ayuda humanitaria consistente 
en entrega de abrigo, agua, alimentación 
y materiales de construcción para labores 
de emergencia, carpas y enseres para su 
habilitación, estanques de acumulación 
de agua.

Entrega de recursos para que Municipali-
dades de la región, hagan frente a situa-
ciones de emergencia; despeje de vías, 
demolición y remoción de escombros y 
entregar ayuda a damnificados.

Acciones: 

En la emergencia; protección de las personas, familias y comunidades

Entrega de ayuda humanitaria.
Entrega de recursos a las Municipalida-
des de la Región (Res. 893 del 03.04.14). 
Habilitación de Albergue Estadio Carlos 
Dittborn.

Monto: $ 198.692.832.

Responsable: ONEMI Regional – Subse-
cretaria de Interior.

Plazo: 
El hito fue el Cierre de Albergue del 
estadio Carlos Dittborn ; el 27 de abril 
2014. 

Financiamiento: 
05  .10  .01.  24.  03  .002  "TRANSFEREN-
CIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS- 
Para atender situaciones  de  emergen-
cia”,   del   presupuesto   de   la   Subse-
cretaría del Interior  para el año 2014.



Protegidas las familias de 
nuestra región, se inicia una 
segunda fase para la aten-
ción de familias y normali-

zar funcionamiento de la 
infraestructura de la región. 

Arica y Parinacota
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a) Proceso de Normalización

b) Objetivos de la Intervención

c) Soluciones de Reparación en la Emergencia

• Familias Damnificadas
• Normalizar la Conectividad Vial
• Normalizar Actividades Productivas Familiares

Acciones en la Etapa de Reparación



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

 Protegidas las familias de nuestra región, la Presidenta de la República, luego de 
su visita a la zona, se inicia una segunda fase para la atención de familias y normalizar 
funcionamiento de la infraestructura de la región. 

 Se designa Delegado Presidencial; para que en el terreno mismo y bajo su 
responsabilidad directa, en coordinación con el Intendente Regional, resuelva en forma 
oportuna e integral los problemas asistenciales y de dimensión humana de las personas 
damnificadas y sus familias. Con atribuciones para la conducción, recuperación y 
reconstrucción de las comunas de Arica, Putre, Camarones y General Lagos.  (Decreto 
Supremo N° 964 del 17.04.14).



 Luego de realizado el análisis de 
daños en la región, realizado por todos los 
organismos de gobierno regional y las 
municipalidades; dirigidos por el Intenden-
te Regional, se dio el trabajo mantener y 
resolver la prestación oportuna servicios 
básicos a todas las comunas, la conectivi-
dad, y la atención de familias cuyas vivien-
das eran inhabitables.
 
 El espíritu de igualdad y equidad  
territorial fue nuestra ruta emocional para 
aumentar el compromiso público y privado 
hacia nuestros compatriotas afectados, 
desde las zonas con mayores oportunida-
des hasta las más alejadas de la región. 
 
• Familia Damnificadas:
• Sismo produjo daños severos en 3 comu  
   nas: Arica, Camarones y Putre, muchas de  
   las viviendas requieren intervención con  
   valor patrimonial.

• Daños en comuna de Arica, agudizados        
   por suelo salino, deja en evidencia   
   problemas históricos en conjunto Gua-     
   ñacagua III (473 familias “casas quebra-  
   das”).
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• Normalizar Conectividad Vial:
• En la vialidad regional se produjeron  13     
  eventos relevantes.
• En Morro de Arica, derrumbes y destruc 
  ción de sistema de contención, afectó         
  espacios públicos, circulación peatonal y  
  vehicular en  borde costero.

• Normalizar actividades productivas 
familiares: 
• Daños en red de riego para 1.501 ha. /  
  2.005 usuarios afectados de valles de  
  Azapa, Chaca, Camarones.
• Daños en 3 Sistemas de Agua Potable  
  Rural; Codpa, Las Maitas y Camarones.
• Derrumbe en Canal de Azapa.
• Daños al interior de predios rurales  
  afectando la actividad agrícola y gana 
  dera.
• Pérdida de materiales para la pesca  
  artesanal.

a) Proceso de Normalización

el espíritu de igualdad y 
equidad fue nuestra ruta 
emocional para aumentar 
el compromiso público y 
privado
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• Entregar asistencia a familias   
   damnificadas.

• Normalizar el funcionamiento de   
   servicios e infraestructura regional.

b) Objetivos de la Intervención

 Identificadas las necesidades, 
daños y problemas causados; se 
desarrollaron medidas de reparación 
para dar soluciones especiales para 
que familias damnificadas esperen 
reconstrucción en lugares segu-
ros; garantizar conexión vial 
para asegurar integración terri-
torial y; dar apoyo a familias que su 
actividad económica depende de 
recursos hídricos para agricultura y 
ganadería, en su mayoría de subsis-
tencia.

c) Soluciones de Reparación en la Emergencia
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Familias Damnificadas

 Mantener la dignidad de las familias 
y su seguridad, permitió llevar distintas 
respuestas, entregando soluciones de 
vivienda de emergencia, construidas en 
los propios sitios de residencia y medidas 
de aseguramiento de hogares frente a 
daños; la entrega de Bonos de Arriendo y 
apoyo para el pago de sevicios básicos; 
Bono de acogida en Red Familiar. A ello se 
suma la Construcción Barrio de Emergencia 
habilitado con viviendas de 39 m, con red 
eléctrica, aislación térmica y baños conec-
tados a red pública provisoria.

 Se han entregado todas las solucio-
nes de emergencia que se han solicitado y 
que corresponden a familias con daño en 
sus viviendas que las dejan inhabitables.  A 
26 días de la emergencia, en la región ya no 
existían albergues y/o familias en carpas.

Habilitación de Viviendas de Emergencia

Objetivo: 
Apoyar a familias damnificadas adquiriendo 
e instalando viviendas de emergencia.

Medida: 
Adquisición de viviendas de emergencia, 
gestionando su instalación en sitio propio y 
habilitando un Barrio de Emergencia.

Acciones: 
Adquisición y transporte de 156 viviendas 
de Emergencia, con red eléctrica y aislación 
térmica.

Habilitación de un Barrio de Emergencia 
para 24 familias; viviendas desde 39 m² 
(2 unidades por familia), con cocina y 
baños individuales, habilitados con 
ducha, wc, lavamanos.

Habilitación de urbanización provisoria 
para el Barrio Emergencia, con cierre 
perimetral acceso vehicular y peatonal, 
con sede social.

Apoyo a la organización comunitaria, 
acceso a beneficios red protección 
social, para hacer sustentable habilita-
ción en el Barrio Emergencia.

Instalación de viviendas de emergencia 
en sitio propio:

• Arica (47), 
• Putre (11) y 
• Camarones (40). 
• 11 viviendas con obras de seguridad.

Monto: $ 425.529.573 

Responsable: Delegación Presidencial – 
ONEMI Regional – Municipalidad de  
   Arica.

Plazo de Implementación: Agosto 
2014. 

Financiamiento: 05  .10  .01.  24.  03  
.002  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDA-
DES PUBLICAS - Para atender situacio-
nes  de  emergencia,   del   presupuesto   
de   la   Subsecretaría del Interior  para el 
año 2014.

2



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

Entrega de ayuda en Bonos acogida 
en Red Familiar y; Arriendo y pago de 
servicios básicos:

Objetivo:
Entregar soluciones de emergencia 
para damnificados de vivienda.

Medida:  
Entrega de Bonos de acogida en red 
familiar ($200.000 mensuales), Bonos 
de Arriendo y pago de servicios básicos 
($250.000, sumado hasta $50.000 por 
pago servicios básicos). 

Acciones: 
Pagos mensuales de Bonos de acogida 
en Red Familiar y de Arriendo y servi-
cios básicos:

• 37 bonos de acogida en Red Familiar.
• 41 bonos de Arriendo y pago de servi-
cios básicos.

Monto Proyectado: $ 435.000.000 

Responsable: Delegación Presidencial - 
Intendencia.

Plazo de Implementación: Desde Julio 
2014, hasta la entrega de solución defi-
nitiva para los propietarios de las 
viviendas.

Financiamiento: 05  .10  .01.  24.  03  
.002  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTI-
DADES PUBLICAS- Para atender situa-
ciones  de  emergencia,   del   presu-
puesto   de   la   Subsecretaría del Inte-
rior  para el año 2014.
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Normalizar la Conectividad Vial

Reparación de la conectividad vial 
urbana, interurbana e Internacional. 

Objetivo: 
Rehabilitar caminos principales y locales, 
recuperar tránsito en toda la región.

Medida: 
Realizar obras de emergencia para reha-
bilitar caminos en 13 puntos:

• Ruta Internacional 11-CH (km 47-127),  
  paso Tambo Quemado: remoción de  
  derrumbes y rodados de mediano y  
  gran volúmen.
• Ruta A-35, acceso a Codpa: remoción  
  de derrumbes, taludes inestables.
• Ruta 5, sector Chaca Sur (km 2009- 
  2023): remoción de derrumbes, limpiar  
  terrazas, reparar carpeta asfáltica y  
  pistas de emergencia.
• Ruta 5, Cuesta Camarones: reparación  
  derrumbes de mediano y gran volúmen.
• Ruta A-27, Azapa (km 41-51): despejar  
  derrumbes de gran volúmen, colapso  
  canal de regadío.
• Ruta A-31, Timar (km 51-71 y 150- 
   162): despejar derrumbes, rehabilitar  
   plataforma rodadura, reparar terraple 
   nes y recuperar seguridad vial.
• Ruta A-23  General Lagos (km 36-39):  
   despejar derrumbes de gran enverga- 
   dura.
• Ruta A-15, Molinos-Sora: reparar   
  daños en terraplenes, desquinche y  
  sostenimiento de taludes.
• Ruta A-137, Surire: despejar derrum- 
   bes de gran envergadura y desplaza 
   miento de talud.

• Ruta A-35, Codpa-Guañacagua (km  
   0-11): despejar derrumbes de gran  
   envergadura.
• Ruta A-345 Hacienda Camarones (km  
   10, 63, 73-74): despejar derrumbes  
   mayores.
• Ruta A-331 en cruces A-35, acceso  
   Esquiña-Illapata-Cundumaya: despejar  
   derrumbes de gran envergadura.
• Ruta A-307, Cobija (km 0-9): despejar  
   derrumbes menores a medianos.

Acciones: 
Catastro de daños.
Contratar obras de emergencia.
Ejecución de Obras.

Monto: $ 1.281.574.000

Responsable: MOP – Dirección de Viali-
dad

Plazo de Implementación: 100% ejecu-
tadas. 

Financiamiento: Fondos Sectoriales, 
Dirección Vialidad MOP.
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Normalizar Actividades Productivas Familiares

Atender las dificultades de familias agri-
cultoras, ganaderas y pescadores artesa-
nales, que vieron interrumpida sus activi-
dades, por daños en sus predios e infraes-
tructura de riego, sus sistemas de cultivo 
y pérdida de materiales para la pesca 
artesanal. Familias con una matriz cultural 
principalmente Aymara en actividades 
agrícolas y ganaderas.

NORMALIZAR SUMINISTRO AGUA POTA-
BLE RURAL.

Objetivo: 
Garantizar continuidad en suministro de 
Agua Potable en localidades de Codpa, Las 
Maitas, Camarones.

Medida: 
Contratar obras de emergencia para repa-
rar sistemas de Agua Potable Rural en 
localidades de Codpa, Las Maitas, Cama-
rones.

Acciones: 
Catastro de daños.
Contratar obras de emergencia.
Ejecución de Obras.

Monto: $ 77.053.000

Responsable: MOP - Dirección Regional 
Obras Hidráulicas.

Plazo de Implementación: 100% Ejecu-
tadas a Junio de 2014.

Financiamiento: Fondos Sectoriales 
Dirección Obras Hidráulicas MOP.

REESTABLECER INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO Y SIST. DE CULTIVOS.

Objetivo: 
Atender emergencia en Canal de Azapa 
garantizando agua para el riego

Medida: 
Contratar obras de emergencia en Canal 
de Azapa, garantizando continuidad en 
la provisión de agua de riego. 

Acciones: 
Despeje de derrumbes, retiro de escom-
bros, reposición de 100 ml de tuberías 
entre km 41 y 43 de Ruta A-27.

Monto: $ 30.000.000.

Responsable: MOP - Dirección Regional 
Obras Hidráulicas.

Plazo de Implementación: 100% 
Ejecutada a Mayo 2014.

Financiamiento: Fondos Sectoriales 
Dirección Obras Hidráulicas MOP.



Objetivo: 
Apoyar a familias que tuvieron daños al 
interior de sus predios. Restablecer  
infraestructura de riego y sistema de 
cultivos.

Medida: 
Entrega de Bonos para reparar infraes-
tructura de riego y agricultura dañada y 
adquirir elementos.

Acciones: 
Entrega de bonos aportes de INDAP a 74 
familias, que recibieron hasta $ 300.000 
para acciones intraprediales. Aportes 
entregados por $ 13.600.000.

Financiamiento a 27 proyectos de obras 
de emergencia para 115 usuarios, por 
hasta $ 15.000.000 por comunidad. 

Aportes entregados por $ 76.900.000.  
Total de 189 usuarios atendidos.

Monto: $ 90.641.173.

Responsable: SEREMI de Agricultura - 
INDAP.

Plazo de Implementación: Abril a Sep-
tiembre 2014.

Financiamiento: Fondos Sectoriales 
INDAP.

APOYO A PESCADORES ARTESANALES

Objetivo: 
Apoyar a pescadores artesanales que 
tuvieron daños y pérdidas de elementos 
para realizar su actividad.

Medida: 
Adquisición de elementos “artes de 
pesca” para asociados del Sindicato de 
Pescadores Artesanales de Arica.

Acciones: 
Catastro de requerimientos, compra de 
elementos. 
Entrega de aportes al Sindicato de Pesca-
dores.

Monto: $ 32.000.000.

Responsable: SERNAPESCA.

Plazo de Implementación: Abril – Mayo 
2014.

Financiamiento: Subsecretaria de Pesca

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
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a) Estrategia de Reconstrucción

b) Objetivos del Plan de Reconstrucción

c) Programas de Reconstrucción:

• Vivienda
• Espacios Públicos
• Educación
• Fortalecer Agricultura y uso de Recursos hídricos con pertinencia cultural
• Asegurar Integración Territorial, Conectividad Vial
• Apoyo a la Actividad Económica
• Apoyo a las Capacidades de Gobiernos Locales

Etapa de Reconstrucción
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 La reconstrucción en la Región de 
Arica y Parinacota representa un desafío 
para su gente, que vive desde el mar hasta 
el altiplano, que convive con diversas 
culturas, una región extensa, con límites 
fronterizos. La reconstrucción de pueblos 
y ciudades exige contribuir a su desarro-
llo económico y social, inversiones en 
infraestructura, apalancar procesos pro-
ductivos, para promover la competitivi-
dad de las comunidades y su mejor pre-
paración frente a futuros desastres natu-
rales. 

 Además de un proceso descentrali-
zado en cuánto a la ejecución de iniciati-
vas, mejorando las capacidades regionales 
y municipales, coordinando con ellos, con-
forme a sus capacidades para abordar 
zonas disimiles en su geografía, economía 
y cultura. 

 El diseño del Plan de Reconstruc-
ción es un trabajo que se desarrolla a 
partir de los diagnósticos de daños, reali-
zados por los diversos servicios públicos 
de la región que dieron origen a los pro-
yectos presentados por los equipos regio-

a) Estrategia de Reconstrucción

nales para abordar la reconstrucción.

 Hemos organizado el plan de 
reconstrucción, conforme a objetivos 
estratégicos, que forman parte de priori-
dades de gobierno, hemos buscado que 
las inicitivas tengan coherencia con 
las iniciativas definidas en el Plan 
Especial de Zonas Extremas, ya que 
cuenta con la legitimidad de haberse 
definido en un proceso ciudadano, parti-
cipativo e inclusivo, instrumento de ges-
tión que ya cuenta con 548.269 millo-
nes de pesos. Aportaremos en el mismo 
sentido de sus nodos estratégicos; “gene-
ración de niveles básicos de desarrollo” y 
“desarrollo estratégico y fomento pro-
ductivo”; mejorar acceso a servicios bási-
cos, a la conectividad vial, contribuir al 
poblamiento del altiplano, favorecer 
inversión pública en dichos territorios;  
favorecer el turismo, el patrimonio e 
identidad cultura, playas con infraestruc-
tura de calidad.
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• Mejorar las condiciones de vida de los 
damnificados, afectados con daños 
mayores y menores en sus viviendas; 
reconstruyendo y reparando viviendas, 
haciéndolo con pertinencia cultural y 
patrimonial en comunas de Putre y 
Camarones.

• Facilitar la integración territorial, 
mejorando conectividad vial, recuperan-
do e incorporando mayor estándar de 
seguridad en la red dañada.

• Fortalecer escala ciudad, con espacios 
públicos de calidad; reparando espacios 
públicos dañados.

• Recuperar infraestructura para la edu-
cación pública; daños en escuela básica 
municipal y universitaria.

• Mejorar infraestructura de riego para 
la agricultura, dando uso eficiente de los 
recursos hídricos, promoviendo la matriz 
sociocultural – patrimonial de la agricul-
tura regional.

b) Objetivos del Plan de Reconstrucción

• Fortalecer la dinámica socioeconó-
mica de sectores afectados por la 
catástrofe, turismo y emprendimientos 
en recintos dañados.

• Fortalecer capacidades locales para 
enfrentar emergencias.

 Los planes e iniciativas han sido 
desarrollados por el conjunto de insti-
tuciones de gobierno, usando mecanis-
mos de financiación existentes, sin 
afectar iniciativas comprometidas o por 
comprometer.
 
 Cada ámbito de acción se ha 
trabajado con enfoque de grupos de 
interés, para ello, hemos gestionado los 
planes en base a principios de:

• Participación
• Articulación de actores
• Rendición de cuentas

...cumpliremos con los compromisos de la región y 
desafíos post terremoto.
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b) Programa de Reconstrucción

Vivienda

 Para alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los damnifica-
dos, afectados con daños mayores y menores en sus viviendas; reconstruyendo y repa-
rando viviendas, haciéndolo con pertinencia cultural y patrimonial en comunas de Putre 
y Camarones.

 El Serviu de Arica y Parinacota, mantiene catastro de viviendas y familias 
con daños. Desarrolla procesos participativos para implementar soluciones; repara-
ción de viviendas, reconstrucción de viviendas y reconstrucción conjunto Guaña-
cagua III en la comuna de Arica. A ello se suma la complejidad de construir en comu-
nas de Putre y Camarones, habrá que hacerlo promoviendo el valor patrimonial de ellas. 

• REPARACIÓN DE VIVIENDAS.
• RECONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS.
• RECONSTRUCCIÓN POBLACIÓN GUAÑACAGUA III.
• REMEDIACIÓN TERRENOS POBLACIÓN GUAÑACAGUA III.

Mejorar las condiciones de vida 
de los damnificados, construyen-
do y reparando sus viviendas con 
estandares de seguridad y per-
tiencia cultural reparando sus 
viviendas.
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• REPARACIÓN DE VIVIENDAS:

Objetivo: 
Mejorar calidad de vida de quienes 
tuvieron daños en sus viviendas, 
mediante la reparación de viviendas 
con daño menor y mayor.

Medida: 
• Reparar viviendas, mediante     
Subsidios del Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar (recursos 
aprobados mediante Res. Minvu N° 
2671     del 08.05.14).
• Subsidios especiales, tratándose  de 
viviendas emplazadas en suelo salino 
y de valor patrimonial.

Monto Asignado a la medida:      
$ 7.221.900.000 

Responsable: MINVU – SERVIU Arica y 
Parinacota.

Plazo de Cierre: Diciembre 2015.

Fuente Financiamiento: Recursos secto-
riales Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Acciones:
 
Hitos         Plazos

Catastro de viviendas dañadas de 1.874 familias    Junio 2014
      
Asignación  de recursos Programa Protección    Mayo 2014
Patrimonio Familiar (Res. Minvu N° 2671 del 08.05.14.)
   
4 selecciones para aprobar proyectos y      30 de junio, 29 de , 
asignar subsidios a familias.      Agosto30 de Octubre  
         y 22  de Diciembre.

Inicio de obras.        Agosto 2014

Acompañamiento al diseño y ejecución      Todo el periodo
de proyectos con valor patrimonial en 
comunas de Putre y Camarones. 

Ejecución de proyectos.       Diciembre 2015.



• RECONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN 
DE VIVIENDAS :

Objetivo: 
Mejorar calidad de vida de quienes 
tuvieron daño mayor en sus viviendas, 
con pérdidas totales, reconstruir vivien-
das con daño mayor no reparable y/o 
adquirir viviendas.

Medida:
• Reconstrucción de viviendas median- 
   te Programa Fondo Solidario de   
   Elección de Vivienda construcción en  
   sitio propio y/o Programa Integrado  
   de Subsidio Habitacional para la   
  adquisición de viviendas.
• Subsidios especiales, adicionales,  
  tratándose de viviendas emplazadas  
  en suelo salino y de valor patrimonial.

Monto Asignado a la medida:   
$ 1.636.964.000.

Responsable: MINVU – SERVIU Arica y Pari-
nacota.

Plazo de Cierre: Diciembre 2015.

Fuente Financiamiento: Recursos secto-
riales Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Acciones:

Hito         Plazos

Catastro de 80 familias afectadas.     Junio 2014

Asignación de recursos a la región (Res. MINVU N° 3134 de 28.05.14.) Mayo 2014

Selecciones mensuales para asignar subsidios.    Desde junio en adelante
  
Acompañamiento al diseño y ejecución de proyectos  con valor  Desde junio en adelante
patrimonial en comunas de Putre y Camarones.
 
Inicio de obras - adquisición viviendas.     Desde Junio en adelante

Ejecución de proyectos.       Diciembre 2015
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• RECONSTRUCCIÓN POBLACIÓN GUA-
ÑACAGUA III :

Objetivo: 
Reconstrucción de la Población Guañaca-
gua III, gravemente afectada por terremo-
to, emplazada sobre suelo salino, con 
deterioro progresivo y dinámico.

Medida:
Reconstrucción de la Población Guañaca-
gua III (473 viviendas); en terreno colin-
dante, con viviendas de mejor estándar y 
calidad de las que originalmente recibie-
ron, gestión con acuerdo de familias bene-
ficiadas.

Monto Asignado a la medida:                    
$ 12.525.181.900.

Responsable: MINVU - SERVIU.

Plazo de cierre: 2º semestre 2016.

Fuente Financiamiento: Recursos sec-
toriales Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo.

Acciones:

Hitos         Plazos

Transferencia  de Terreno de Bienes Nacionales.    Junio 2014
Disponer de 9 ha. mediante transferencia desde de Bienes 
Nacionales a Serviu. 
 
Estudio de suelo, previo al diseño de proyectos de construcción.   Agosto 2014
Contratado mediante Res. Minvu N° 3267 de fecha 03.06.14. 

Acuerdo proyecto técnico constructivo con mesa de trabajo   Agosto 2014 
y familias. Diseño de proyecto de vivienda y loteo con participación 
ciudadana; mesa de trabajo conformada con Juntas de Vecinos 
y asambleas.  

Contrato empresa constructora.      Diciembre 2014

Inicio de Obras.        Enero 2015

Ejecución de Obras       2º Semestre 2016
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• REMEDIACIÓN TERRENOS POBLACIÓN 
GUAÑACAGUA III :

Objetivos: 
Remediar terrenos correspondiente a 
Guañacagua III.

Medida:
Demoler viviendas que se deshabitan, 
remediar uso de suelo y diseñar Plan de 
Manejo nuevos usos.

Monto Asignado a la medida:          
$ 655.500.000

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

Responsable: Seremi de Vivienda y Urba-
nismo – SERVIU Arica y Parinacota

Plazo de cierre: Segundo Semestre 2016.

Fuente Financiamiento: Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.

Acciones:

Hitos         Plazos

Formular Iniciativa de Inversión remediación de suelo.   Agosto 2014
 
Estudio Diagnóstico de reconversión urbana.    Diciembre 2015
Ficha IDI Nº 30324672-0 Normalización 473 viviendas 
y demolición. 

Proceso de gestión de suelo; remediación y reconversión   2º Semestre 2016
urbana. Ficha IDI Nº 30324422-0.
Diagnóstico Reconversión Urbana. 
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Espacios Públicos

 Para cumplir objetivo de “Fortalecer escala ciudad, con espacios públicos de 
calidad; reparando espacios públicos dañados”; se proyectan obras en Playas Lisera, El 
Laucho, Estudio Ex Isla Alacrán; reparación de Monumento Nacional Edificio Casa 
Cultura Municipal Ex Aduana y reparación Morro Arica y sus espacios peatonales.

 A los estudios técnicos para diseñar soluciones técnicas, corresponde asignar 
recursos, gestionar sus autorizaciones, contratar y ejecutar las siguientes obras:

• MONUMENTO HISTORICO MORRO DE ARICA.
• RECUPERAR CASA DE LA CULTURA - EDIFICIO EX ADUANA.
• REHABILITAR PLAYA LA LISERA Y EL LAUCHO, ESTUDIO EX-ISLA DEL ALACRÁN.

Fortalecer escala ciudad, 
con espacios públicos de 
calidad; reparando espacios 
públicos dañados.
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• MONUMENTO HISTORICO MORRO DE 
ARICA:

Objetivo: 
Recuperar seguridad ante riesgo de 
nuevos derrumbes, recuperando la circu-
lación peatonal en Morro de Arica, borde 
costero de uso recreacional.

Medida:
Contratar obras para remover material de 
rocas de gran tamaño; rehabilitar foso 
para recibir derrumbes; recuperar barrera 
de contención peatonal en ladera ponien-
te del Morro de Arica.

Monto Asignado a la medida:                   
$ 1.531.506.200.

Responsable: MOP – Dirección Regional 
de Vialidad. 

Plazo de cierre: Noviembre 2014.

Fuente Financiamiento: 05  .10  .01.  24.  
03  .002  "TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTI-
DADES PUBLICAS- Para atender situacio-
nes  de  emergencia”,   del   presupuesto   
de   la   Subsecretaría del Interior  para el 
año 2014.

Acciones: 

Hitos         Plazos

Asignar financiamiento con recursos de  emergencia   Mayo 2014
del Ministerio del Interior (Res. 1.294 de 22.05.14). 

Gestionar autorizaciones de obras, por ser un Monumento   Mayo 2014
Histórico, administrado por el Ejército; Dirección de Fronteras 
y Monumentos Nacionales. 

Contratar obras       Junio 2014

Ejecución de obras.      Noviembre 2014
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• RECUPERAR CASA DE LA CULTURA - 
EDIFICIO EX ADUANA:

Objetivos: 
Recuperar patrimonio arquitectónico en 
centro de la ciudad.

Medida:
Contratar la reparación por daños en 
edificio Monumento Histórico Ex Aduana, 
actual Casa de Cultura Municipal 
(inmueble que es parte 
de Plan Especial Zonas Extremas).

Monto Asignado a la medida:  
$ 1.076.347.000

Responsable: MOP – Dirección Regional 
de Arquitectura

Plazo de cierre: Período 2015.

Fuente Financiamiento: SUBDERE - 
Programa Puesta en Valor Patrimonio.

Acciones:

Hito         Plazo

Proyecto de reparación patrimonial.     Julio 2014
 
Evaluación del Proyecto.       Agosto 2014
• Proyecto abordado por medio del Programa de Puesta en 
Valor del Patrimonio, es parte de los proyectos del Plan de 
Desarrollo de Zonas Extremas, pero que producto del 
terremoto, al ver agudizado daños, debe ser reparado en lo 
inmediato. 
• Renovación destinación a Municipalidad desde Seremi de 
Bienes Nacionales, mediante Res. Exta. N° 0478 de fecha 
10.06.14.
 
Aprobación recursos del Programa      Noviembre 2014
Puesta en Valor del Patrimonio por Consejo Regional. 

Contratación de obras.        Diciembre 2014

Ejecución de obras       Diciembre 2015
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• REHABILITAR PLAYA LA LISERA, EL 
LAUCHO Y EX-ISLA ALACRÁN:

Objetivo: 
Rehabilitar infraestructura para el desarro-
llo del turismo, recuperando balnearios El 
Laucho y La Lisera.

Medida: 
Contratar obras  para reparación de infraes-
tructura de Playa y equipamiento dañado 
por tren de olas de tsunami en Balnearios El 
Laucho y La Lisera.

Balneario El Laucho y Ex-Isla Alacrán: 
eliminar contaminación por material rocoso 
de canto filoso; recuperar rejas perimetra-
les, recuperar plataformas peatonales de 
madera, recuperar perfil de arena en la 
playa.

Balneario La Lisera: recuperar perfil de 
diseño de playa artificial, eliminando aflo-
ramiento de roca, recuperar pavimentos 
peatonales, rehabilitar sistema de alcanta-
rillado en baños públicos, descontaminar 
playa y fondo marino de roca de menor 
tamaño.

Estudio Diagnóstico Balnearios Laucho y 
Lisera: Realizar Topo-batimetría, compa-
rando el modelo de terreno que se pueda 
obtener en relación a estudios anteriores. 
Lo que evalua el estado de las obras marí-
timas y arenas de estas playas.

Monto Asignado a la medida:                   
$ 518.000.000

Responsable: MOP – Dirección Regional de 
Obras Portuarias.

Plazo de cierre: Diciembre 2014.

Fuente Financiamiento: Fondos Sectoria-
les Dirección Obras Portuarias del MOP.

Acciones:

Hitos       Plazos

Licitar obras.      Julio 2014

Contratar obras.      Agosto 2014

Inicio de Obras.      Septiembre 2014

Ejecución obras      Diciembre 2014
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Educación

 Para dar cumplimiento al objetivo de “Recuperar infraestructura para la educa-
ción pública; daños en escuela básica municipal y universitaria”. Abordaremos la con-
servación de Escuela Municipal Regimiento Rancagua y al conjunto de daños de 
infraestructura y equipamiento de la Universidad Pública de Tarapacá.

• RECUPERACIÓN ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA.
• RECUPERAR INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

Recuperar infraestruc-
tura para la educación 
pública; daños en es-
cuela básica municipal y 
universitaria.
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• RECUPERACIÓN ESCUELA REGIMIENTO 
RANCAGUA :

Objetivos:
Reparar Escuela Municipal Regimiento 
Rancagua, afectada por daños estructura-
les y derrumbes parciales.

Medida: 
Contratar obras para la conservación de 
la Escuela Regimiento Rancagua, reparan-
do  daño estructural y derrumbe de 
escalera.

Monto Asignado a la medida:                  
$ 679.268.000.

Responsable: SEREMI de Educación – 
Municipalidad de Arica.

Plazo de cierre: Febrero 2015.

Fuente Financiamiento: Fondo de Infra-
estructura  Escolar, MINEDUC.

Acciones:

Hitos         Plazos

Formulación de proyecto técnico de reparación.   Mayo 2014
Evaluación  proyecto en Gobierno Regional. 

Proyecto presentado por Municipalidad de Arica,     Junio 2014
apoyado por Seremi de Educación. 

Aprobación proyecto en CORE.      Julio 2014
(en sesión del 21 de julio, por ser abordado por el 
Fondo de Infraestructura Escolar). 

Contratación de obras       Octubre 2014

Inicio de obras.        Octubre 2014

Ejecución obras       Marzo 2015
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• RECUPERAR INFRAESTRUCTURA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA:

Objetivos: 
Recuperar infraestructura dañada en 
Universidad de Tarapacá.
Reparar daños estructurales en edifi-
cios, equipos y mejorar seguridad en 
Universidad  de Tarapacá.

Medida: 
• Reparación daño estrcutural en       
  Edificio Facultad de Ciencias Sociales y  
  Jurídicas.
• Construcción Escalera de Emergencia  
   en Edificio Facultad de Ciencias Socia 
   les y Jurídicas.
• Reparación daño estructural Edificio      
   Escuela de Ingenieria Eléctrica y      
   Electrónica.
• Reparación daños en muros y vigas      
  Edificio Escuela Ingienería Mecánica.
• Reparación en pilares, muros y         
  escaleras Edificio Anexo Biblioteca.
• Construcción cierre perimetral en      
   Hogar Universitario.
• Reparación muro-ventanal de   
   Edifico Biblioteca.

• Reparación en pavimentos Edificio      
   Escuela de Ingeniería Industrial,           
   Informática y Sistemas.
•  Compra de Equipos.

Monto Asignado a la medida:             
$ 508.393.000.

Responsable: MINEDUC - UTA.

Plazo de cierre: Marzo 2015.

Acciones:

Hitos        Plazos

Cartera de proyectos a financiar.    Junio 2014

Modificación presupuestaria Mineduc.    Agosto 2014
 
Asignación recursos UTA.     Octubre 2014

Contrato de obras.      Diciembre 2014

Inicio y ejecución de obras     Junio 2015
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Fortalecer Agricultura Regional y Uso de Recursos Hídricos

 Para cumplir el objetivo de “Mejorar infraestructura de riego para la agricultu-
ra, dando uso eficiente de los recursos hídricos, promoviendo matriz sociocultural 
– patrimonial de la agricultura”. Hemos dispuesto aportar a infraestructura de riego 
dañada en Comunidades Indígenas, construir obras en Canal Lluscuma de la comuna de 
Putre, así como un concurso para financiar reparaciones de daños en obras civiles de 
riego.

• CONCURSO DE OBRAS DE RIEGO PARA COMUNIDADES INDÍGENAS.
• OBRAS CIVILES CANAL LLUSCUMA.
• FORTALECER ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE RIEGO.

Mejorar infraestructura de 
riego para la agricultura, 
dando uso eficiente de los 
recursos hídricos, promo-
viendo la matriz sociocultu-
ral – patrimonial de la agri-
cultura regional.
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• CONCURSO DE OBRAS DE RIEGO PARA 
COMUNIDADES INDÍGENAS:

Objetivo: 
Fortalecer capacidad productiva de 
Agricultura en Comunidades Indígenas 
afectadas por terremoto.

Medida: 
Financiar proyectos de reconstrucción 
de infraestructura de riego, dirigido a 
Comunidades Indígenas, mediante con-
curso de proyectos.

Monto Asignado a la medida:                 
$ 250.000.000.

Responsable: CONADI

Plazo de cierre:  Marzo de 2015.

Fuente Financiamiento: Fondo de Tierras y 
Aguas CONADI.

Acciones:

Hitos          Plazos
Catastro de daños.        Abril 2014
Convocatoria al concurso. 1er Concurso Emergencia obras de riego  Junio 2014
de CONADI: RES. 785 del 08.07.14.  
Adjudica 5 proyectos por $143,140,681:
• Comunidad del Pueblo de Pachica, Camarones: reparación y 
   reforzamiento de vertientes comunitarias.
•  Comunidad Aymara de Cochiza, Camarones: Reparación de cruce 
   aéreo Inquilta y unificación canal.
•  Comunidad Aymara de Ticnamar: reconstrucción canal 
   Alfalfane y Bocatoma canal Tumaya.
•  Comunidad Aymara de Ticnamar: construcción de 2 
   acueductos aéreos y gaviones de protección.
•  Comunidad Indígena del Pueblo de Camarones: reparación obras de 
   protección ramal Las Heras del canal Las Casas.

2do Concurso Emergencia obras de riego de CONADI: En evaluación  
la adjudicación de 6 proyectos por $106.859.319:
•  Comunidad Rudy Yucra Ape:, LLuta, Arica: reparación de lámina de 
   estanque acumulador.
•  Comunidad Chucuruma, Socoroma, Putre: reparación de canales: 
   pueblo Socoroma,  Chicagua, Del Cerro, Mancaruma, localidad 
   Socoroma.
•  Comunidad Esquiña, Camarones: reparación canal Amasaca 2.
•  Comunidad de Livilcar, Arica: reparación canal pueblo Livilcar.
•  Comunidad de Esquiña, Camarones: reconstrucción canal Ñeque 
   Ñeque.
•  Comunidad de Illapata, Camarones: reconstrucción y reparación canal 
   Umaxo. 
Adjudicación de proyectos.       Julio 2014
Ejecución de obras.        Diciembre 2014
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• OBRAS CIVILES CANAL LLUSCUMA:

Objetivos: 
Fortalecer capacidad productiva de Agri-
cultura en sector Lluscuma, en la comuna 
de Putre.

Medida: 
Diseñar, contratar y ejecutar obras para 
solución técnica para captación de aguas 
en bocatoma y canal de conducción de 
aguas, cortes, construcción de gaviones, 
dotando de agua de riego y consumo a 
toda la comunidad, de origen 

Aymara. Asegura riego de 37 ha distribuidas 
en 80 predios, preferentemente con culti-
vos de Alfalfa y Orégano.

Monto Asignado a la medida:              
$ 214.360.589

Responsable: Dirección Regional de Obras 
Hidráulicas.

Plazo de cierre: Septiembre de 2015.

Fuente Financiamiento: Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional.

Acciones:

Hitos        Plazos

Perfil de proyecto. Reconstrucción bocatoma.    Julio 2014

Ingreso sistema de inversiones.    Julio 2014

Definir fuente de financiamiento.    Octubre 2014 

Contratar obras.      Febrero 2015

Ejecución de obras      Septiembre 2015
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• FORTALECER ACCIONES DE MEJORA-
MIENTO DE RIEGO:

Objetivos: 
Fortalecer capacidad productiva de agri-
cultura regional, mediante acciones de 
mejoramiento de obras de riego, vulnera-
bles a la acción de terremotos, que son 
parte de catastro de daños.

Medida: 
“Concurso  de fomento al riego para finan-
ciar obras Civiles y Daños Terremoto", 
Permite financiar obras civiles,  mejora-
miento de canales, pozos profundos o 
someros. Monto disponibles hasta 15.000 
UF por proyecto.

Monto Asignado a la medida:           
$ 799.053.836.

Responsable: Comisión Nacional de 
Riego.

Plazo de cierre:  Julio 2015.

Fuente Financiamiento: Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) - Comisión 
Nacional de Riego.

Acciones:

Hitos          Plazo

Aprobación convenio Comisión Nacional de Riego.    Julio 2014
 
Concurso fomento al riego "Obras Civiles y Daños Terremoto":   Julio – Agosto 2014
Res. N° 2203 de fecha 23.07.14 que convoca concurso. 

Acompañamiento en la formulación de proyectos,    Julio – Agosto 2014 
acompañamiento a identificados en catastro.

Evaluación y adjudicación de proyectos.     Octubre 2014

Inicio y ejecución de obras       Diciembre 2014
          Julio 2015
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 Para dar cumplimiento a objetivo de “Facilitar la integración territorial, mejoran-
do conectividad vial, recuperando e incorporando mayor estándar de seguridad en la 
red dañada”, se han considerado un conjunto de obras en la red vial, en ruta internacio-
nal, y especialmente en la conectividad intrarregional.

Asegurar Integración Territorial y Conectividad Vial

• RECUPERAR SEGURIDAD VIAL EN 14 OBRAS.

Facilitar la integración te-
rritorial, mejorando conec-
tividad vial, recuperando e 
incorporando mayor están-
dar de seguridad en la red 
dañada.
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• RECUPERAR SEGURIDAD VIAL EN 14 
OBRAS:

Objetivo: 
Recuperar estándar de seguridad vial en 
red regional de rutas que tuvieron daños 
y/o que representan riesgo.

Medida: 
• Ruta A-35, Codpa (km 40-42): estabili 
  zación de taludes, malla, desquinche,  
  señales de seguridad vial.
• Ruta 5, Cuesta Chaca Norte: colocación  
  de mallas.
• Ruta 5, Cuesta Camarones: colocación  
  de mallas.
• Ruta 5, Cuesta Camarones: colocación  
  de mallas(otro tramo).
• Ruta A-27, Azapa (km 41-51): remoción  
  de material inestable y corte TCN.
• Ruta A-31, Timar (km 51-71): reparación  
  de terraplenes, reposición de señales.
• Ruta A-31, Timar (km 150-162): repara- 
  ción de terraplenes, reposición de seña- 
  les.
• Ruta A-23, General Lagos: estabilizar  
  taludes mediante mallas y desquinche,  
  reconformación de terraplenes, repara- 
  ción señalética y seguridad vial, reposi- 
  ción muros contención.
• Ruta A-15, Molinos - Sora: reparar         
   taludes y terraplenes.
• Ruta A-137, Surire: reconformar      
   terraplen, protección de enrocado y    
   talud.

• Puente Camarones, Ruta 5, Cuya:     
   alineación de estructura.
• Ruta A-315, Codpa-Guañacagua:     
   desquinche, recebo.
• Ruta A-345, Hacienda Camarones:     
   estabilización de taludes, terraple-    
   nes, preparación subrazante.
• Ruta 11-CH, Tambo Quemado (km     
   116): reposición de carpeta asfálti-    
   ca, enrocado de protección, reposi-    
   ción barreras metálicas y gaviones.

Monto Asignado a la medida:    
$ 10.613.818.000.

Responsable: MOP Dirección Regional 
de Vialidad.

Plazo de cierre: 
11 Obras Diciembre 2014.
3 Obras Julio 2015.

Fuente Financiamiento: Fondos Secto-
riales, Dirección Vialidad del MOP.

Acciones:

Hitos        Plazos

Catastro de obras a realizar.     Abril 2014
Contratación de obras.      Julio – Agosto 2014
Inicio de obras.       Agosto – Septiembre 2014
Ejecución de obras.      Diciembre 2014 – Julio 2015.
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 Para dar cumplimiento al objetivo de “Fortalecer la dinámica socioeconómica 
de sectores afectados por la catástrofe, turismo y emprendimientos en recintos 
dañados; hemos considerado el desarrollo de 2 iniciativas; apoyar con fondos a 
emprendedores afectados y fortalecer actividad turística.

Apoyo a la Actividad Económica

• APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
• APOYO A A LA ACTIVIDAD TURISTICA.

Fortalecer la dinámica so-
cioeconómica de sectores 
afectados por la catástrofe, 
turismo y emprendimientos 
en recintos dañados.



• APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EM-
PRESA:

Objetivos: 
Apoyo a micro y pequeñas empresas 
afectadas por terremoto.

Medida: 
Desarrollar un Fondo Concursable “Capi-
tal Semilla Emprende”, que permita 
entregar aportes de entre entre 2 y 3 
millones de pesos para emprendedores 
que hubieren sido afectados en sus acti-
vidades por terremoto.

Monto Asignado a la medida:              
$ 194.251.000

Responsable: SERCOTEC

Plazo de cierre: Diciembre 2014.

Fuente Financiamiento: Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional FNDR. 

Acciones:

Hitos        Plazos

Catastro de daños.      Abril - Mayo 2014
Proyecto ingresado a evaluación 

GORE, para aprobación recursos.    Agosto de 2014

Periodo de concurso.      Noviembre 2014

Selección de proyectos.     Diciembre 2014

Entrega de Fondos      Diciembre 2014 a Abril 2015

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile
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• APOYO A A LA ACTIVIDAD TURISTICA:

Objetivo: 
Desarrollar iniciativas para recuperar 
disminución de la actividad turística pro-
ducida tras el terremoto.

Medidas: 
Aumentar cupos regionales para el Pro-
grama de Vacaciones 3a Edad en su moda-
lidad intraregional y en; aumentar cupos 
regionales en Programa Giras de Estudio 
para estudiantes de Enseñanza Media, 
cuyo destino principal es la ciudad de 
Iquique, también afectada por Terremoto, 
la reciprocidad de destinos, compromete 
éxito de la medida.

Monto asignado a la medida:        
$ 135.778.631. ($76.986.631 son aportes 
estatales al programa gira de estudios,  
$ 31.980.000 aporte de los alumnos para 
gira y  $ 26.812.000 aportes estatales para 
el programa viajes tercera edad).

Responsable: SERNATUR.

Plazo de cierre: Abril 2015.

Fuente de financiamiento: Ministerio de 
Economía - SERNATUR

Acciones:

Hitos         Plazos

Difusión de programas.  Programa de vacaciones 3a Edad  Junio – Julio 2014
en cupos sociales, Intra Regionales, disponibilidad de 
380 cupos (se aumento en 320 cupos). Programa Giras 
de Estudio, disponibilidad de 836 cupos.
 
Apoyo y gestión de programa con operadores turísticos.  Agosto – Octubre 2014
 
Monitoreo de programa.      Julio 2014– Abril 2015
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 Para dar cumplimiento al objetivo de “Fortalecer capacidades locales para 
enfrentar emergencias”. Se tiene presente la financiación de proyectos a ser presen-
tados por Municipalidades de la región, para alcanzar objetivos de corto alcance.

Apoyo a los Gobiernos Locales

• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE ARICA.
• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE CAMARONES.
• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE PUTRE.
• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE GENERAL LAGOS.

Fortalecer capacida-
des locales para en-
frentar emergencias.



• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA 
DE ARICA:

Objetivo: 
Fortalecimiento de la capacidad de los 
gobiernos locales para hacer frente a emer-
gencias: reparando infraestructura y adqui-
riendo equipamiento.

Medida: 
Financiamiento de proyectos, levantados por 
Comuna de Arica, mediante Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comu-
nal, mediante subprograma  de Emergencia.

Acciones: 
Proyectos de:
• Habilitación de Albergues
• Iluminación Móvil para vías de evacuación y  
  Cerro Chuño.
• Mantención y recuperación de espacios   
  públicos zona urbana o rural.
• Segregación Edificio por circulación por   
  riesgo Morro de Arica.

Monto: $ 142.020.777.

Responsable: Municipalidad de Arica.

Plazo de Implementación: Abril a 
Diciembre 2014. 

Financiamiento: Programa de Mejo-
ramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal (PMU) Imputable como 
ingreso 115-13-03-002-001 .

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile
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• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA 
COMUNA DE CAMARONES:

Objetivo: 
Fortalecimiento de la capacidad de los 
gobiernos locales para hacer frente a 
emergencias: reparando infraestructura y 
adquiriendo equipamiento.

Medida: 
Financiamiento de proyectos, levantados 
por Comuna de Camarones, mediante 
Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal, mediante 
subprograma  de Emergencia.

Acciones: Proyectos:
• Reposición generadores localidades de  
  Pachica, Caleta Camarones y Taltape.
• Reposición generadores de emergencia  
  Edificio Consistorial de Cuya.
• Mantención y recuperación de espa-  
  cios públicos de Tulapalca y Cuturata.
• Habilitación muro contención multi-  
  cancha de Codpa.
• Recuperación y Habilitación Red Eléc- 
   trica Cerro Blanco y  Ogragia .
• Recuperación sistema eléctrico foto-    
   voltaico Albergue Escuela de Chitita.
• Mantención y recuperación de espa-  
   cios públicos sector Caleta de Camaro- 
   nes.

• Reposición de Generadores de Emer-     
  gencia Edificios Públicos Localidades  
   de Codpa y Camarones.
• Habilitación de espacios para emer-  
   gencia pos terremoto comuna de   
   Camarones.
• Recuperación sistema fotovoltaico   
   de servicios públicos de Codpa.

Monto: $ 264.913.000.

Responsable: Municipalidad de Cama-
rones.

Plazo de Implementación: Abril – 
Diciembre 2014.

Financiamiento: Programa de Mejora-
miento Urbano y Equipamiento Comu-
nal (PMU) Imputable como ingreso 
115-13-03-002-001.
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• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA 
COMUNA DE PUTRE:

Objetivo: 
Fortalecimiento de la capacidad de los 
gobiernos locales para hacer frente a 
emergencias: reparando infraestructura 
y adquiriendo equipamiento.

Medida: 
Financiamiento de proyectos, levantados 
por Comuna de Putre, mediante Progra-
ma de Mejoramiento Urbano y Equipa-
miento Comunal, mediante subprograma  
de Emergencia.

Acciones: Proyectos:
• Reposición de generadores eléctricos. 
• Habilitación de sistema eléctrico   
   fotovoltaico.

Monto: $ 85.180.000.

Responsable: Municipalidad de Putre.

Plazo de Implementación: Abril – 
Diciembre 2014.

Financiamiento: Programa de Mejora-
miento Urbano y Equipamiento Comunal 
(PMU) Imputable como ingreso 115-13-
03-002-001.
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• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA 
COMUNA DE GENERAL LAGOS:

Objetivo: 
Fortalecimiento de la capacidad de los 
gobiernos locales para hacer frente a 
emergencias: reparando infraestructura y 
adquiriendo equipamiento.

Medida: 
Financiamiento de proyectos, levantados 
por Comuna de General Lagos, mediante 
Programa de Mejoramiento Urbano y Equi-
pamiento Comunal, mediante subprogra-
ma  de Emergencia.

Acciones: Proyectos:
• Reposición de 5 estanques de 5.400 litros.
• Reposición de Baterias ciclo profundo de  
  12 w/100 y 150 ma para sistemas de   
  iluminación solar y comunicación radial  
   de las escuelas.
• Reposición de generador diesel para             
 internado Escuela G-35 de Visvira y pobla- 
  do de Chujlluta.
-Reposición de 2 estanques de acumula- 
  ción de petróleo de superficie.

Monto: $ 62.419.000.

Responsable: Municipalidad de General 
Lagos.

Plazo de Implementación: Abril a 
Diciembre 2014.

Financiamiento: Programa de Mejora-
miento Urbano y Equipamiento Comunal 
(PMU) Imputable como ingreso 115-
13-03-002-001. 



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

Cuadro Resumen:
  
EJE   MEDIDA                   PLAZO DE CIERRE   RESULTADOS A LA FECHA               RECURSOS POR EJE
                 2014   2015   2016  
                   
Vivienda   • Reparación viviendas.              2015  805: inicio de obras (129) + asignados (676)       $ 22.039.545.900   
   • Reconstrucción viviendas.              2016  80 proyectos en preparación.      
   • Reconstrucción conjunto Guañacagua III.             2016  Evaluación de proyecto de vivienda.
   • Reconversión urbana terrenoGuañacagua III.                    2016  Etapa de Pre-Inversión.

Espacios Públicos  • Reparación Morro Arica.           2014   Ejecución, 40% avance de obras                 $ 3.125.853.200
   • Reparación Casa Cultura Ex Aduana         2015  Proyecto en Evaluación de Desarrollo Social
   • Reparación Playa La Lisera.          2014   Adjudicado, próximo inicio de obras.
   • Reparación Playa El Laucho y Ex-Isla Alacrán.    2014   Proceso de Adjudicación, próximo inicio de obras.
   • Estudio Diagnótico Balnearios Laucho y Lisera  2014 

Educación  • Conservación Escuela Rancagua                 2015  Convenio firmado, próximo inicio de obras            $ 1.187.661.000
   • Reparación 7 edificios Universidad          2015  En asignación de recursos.
     de Tarapacá. Reposición equipamiento 
     Universidad de Tarapacá. 

Fortalecer   • 11 proyectos Comunidades Indígenas        2014          En ejecución, próximo inicio de obras.          $ 1.263.414.425 
agricultura,     Concurso Conadi
recursos hídricos  • Concurso CNR           2015   Etapa de concurso, formulación de proyectos.   
   • Obras civiles en Canal LLuscuma               2015   Etapa de Pre-Inversión.  

Integración   •14 obras viales           2014     2015   1 Terminada          $ 10.613.818.000
territorial;                   6 obras ejecución 
conectividad vial           5 obras adjudicadas, próximo inicio de obras.
            2 obras proceso adjudicación, próximo inicio de obras. 

Actividad económica • Concurso capital semilla emprende.        2014   Proceso de transferencia de recursos.             $ 330.029.631
   • Aumento cupos en Vacaiones 3ª Edad.        2014   En licitación.
   • Aumento de cupos en Giras de Estudio       2015   En ejecución, viajes iniciados. 

Apoyo gestión   • 22 proyectos en 4 comunas         2014   En Ejecución                      $ 554.532.777
Gobiernos locales 
 
TOTAL   69 iniciativas                                  $ 39.114.854.933



CONSTRUIR 
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OPORTUNIDAD

Arica y Parinacota
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