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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

1. Situación regional 

La Región de Tarapacá tiene una extensión de 42 mil 225 kilómetros cuadrados, lo que representa el 
5,6 por ciento de Chile. Desde el punto de vista político-administrativo, la región está dividida en dos 
provincias y siete comunas. 
 
La Provincia de Iquique está integrada por las comunas de Iquique y Alto Hospicio; y la Provincia del 
Tamarugal que concentra cinco comunas: Huara, Camiña, Pica, Colchane y Pozo Almonte. La capital 
regional es la ciudad de Iquique. Comparte fronteras con la Región de Arica y Parinacota por el norte, 
Bolivia por el oriente, y la Región de Antofagasta por el sur.  
 
Tarapacá tiene una población, según el Censo de abril del año 2017, de 330 mil 558 habitantes, con un 
50,8 por ciento de hombres y un 49,2 por ciento de mujeres. La densidad poblacional de la región es 
de 7,8 habitantes por kilómetro cuadrado.  
 
La tasa anual de crecimiento de la población entre los períodos intercensales (2002-2017), fue de 2,35 
por ciento, cifra muy superior a la tasa nacional, la que fue de 1,06 por ciento. Una situación 
extraordinaria, incluso a nivel nacional, es la comuna de Alto Hospicio, que presenta un crecimiento de 
5,83 por ciento. La población urbana de Tarapacá corresponde a 93,8 por ciento, superior al promedio 
nacional de 87,8 por ciento, y de 6,2 por ciento de población rural. El 57,9 por ciento de la población de 
la región vive en Iquique. La población residente inmigrante corresponde a 13,7 por ciento, sobre la 
media nacional de 4,4 por ciento.  
 
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los cuatro billones 563 mil millones de pesos durante el 
año 2019 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 2,3 por ciento del Producto Interno 
Bruto nacional.  

 
En términos de empleo, en la región se registran 175 mil 580 personas en la fuerza de trabajo y según 
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de 
noviembre 2020-enero 2021 existen 157 mil trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una 
tasa de desempleo de 10,4 por ciento. Esto implica un aumento en el desempleo si consideramos la 
misma encuesta en el trimestre noviembre 2019-enero 2020, cuando la tasa de desempleo se 
encontraba en 7,9 por ciento. 
 
De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, Tarapacá presenta un 6,4 por ciento de la población en 
situación de pobreza por ingresos, por debajo de la media nacional que registra un 8,6 por ciento y, en 
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relación con la pobreza multidimensional, presenta un 24,9 por ciento sobre la media nacional de 20,7 
por ciento. El 1,7 por ciento de la población de Tarapacá se sitúa bajo de la línea de la extrema 
pobreza o indigencia.  
 
Los sectores productivos de la región son minería, comercio y servicios (financieros, educacionales y 
empresariales), turismo, agricultura y pesca. Además, existen oportunidades de desarrollo de nuevos 
motores productivos para la región, dentro de los que destaca la energía renovable no convencional, 
particularmente la energía fotovoltaica y el desarrollo extractivo de sales del altiplano para 
diversificar el uso de litio. 
 
2. Prioridades Plan Regional 
 
a. Más seguridad para la región: asegurar una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la 

región a través del desarrollo e implementación de estrategias de seguridad ciudadana y control 
de fronteras que reduzcan la victimización y la prevención de delitos, a través de la recuperación 
de espacios para la comunidad. 

 
b. Modernización y cobertura en salud: aumentar la infraestructura existente en salud primaria, 

tanto en las ciudades como en pequeñas localidades y modernizar el sistema hospitalario de la 
región con el fin de asegurar calidad en salud y excelencia en la entrega de servicios. 
 

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

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

 
 

 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2020 
 
1. Más seguridad para la región 
 
a. SEGURIDAD CIUDADANA  
 
En la Región de Tarapacá, durante al año 2020, los Delitos de Mayor Connotación Social disminuyeron 
en un 30,6 por ciento con respecto al año anterior; al igual que la Infracción a la Ley de Drogas con una 
disminución del 37,8 por ciento; y la Infracción a la Ley de Armas disminuyó un 59,9 por ciento, según 
lo indica el Informe Estratégico y Territorial de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito.   
 
Durante el año 2020, Carabineros de Tarapacá logró la incautación de tres mil 775 kilos de droga, 
recuperó 406 vehículos y desarticuló 45 bandas criminales. De igual forma, la Policía de 
Investigaciones logró sacar de circulación tres mil 127 kilos de droga. En cuanto al Departamento de 
Extranjería y Policía Internacional, este llevó a cabo 599 expulsiones durante el año 2020. 
 
Respecto al contrabando, el Servicio Nacional de Adunas durante el 2020, incautó en la región cinco 
millones 199 mil 97 cajetillas de cigarrillos, un 178 por ciento más que en el año 2019. 
 
Si bien estos índices son positivos, se dan en un contexto de pandemia debido al COVID-19, no 
obstante, el resultado es producto de un trabajo coordinado entre el Gobierno Regional, las policías, y 
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el Ministerio Público, apoyados por la incorporación de herramientas tecnológicas a la labor policial en 
el combate contra la delincuencia y al crimen organizado.  
 
Además, durante el año 2020, se concretaron los siguientes proyectos: 
 

• Para dotar a las policías con mayor tecnología, se adquirió equipamiento de última 
generación para el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, por un 
monto de mil 78 millones de pesos, lo que permite la vigilancia y seguimiento de las 
investigaciones policiales, además de contar con instrumentos para las diferentes 
pericias a través del método científico.  

 
• Se puso en marcha el Sistema automatizado para análisis de ADN de evidencias 

criminalísticas de la Policía de Investigaciones de Tarapacá, con una inversión de 303 
millones de pesos, el que tiene como objetivo fortalecer las pericias desarrolladas por el 
Laboratorio de Criminalística de Iquique y la sección de Bioquímica, adquiriendo un 
sistema integral de equipamiento tecnológico que permite la pericia del ADN de las 
distintas muestras biológicas encontradas en los sitios del suceso, atingentes a delitos 
de homicidios, delitos sexuales, entre otros, disminuyendo los tiempos de respuesta en 
la vinculación de imputados con los delitos investigados de alta complejidad. 

 
• El programa Calle Segura, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, puso a 

disposición de ambas policías, dos aeronaves o drones de Televigilancia, con el objetivo 
de ampliar la información visual, detectar diversas incivilidades, contribuir a tener 
medios probatorios ante delitos flagrantes y generar acciones preventivas más eficaces 
en toda la región, con una inversión de 213 millones de pesos.  

 
• Con la finalidad de contribuir a la disminución de factores de riesgo y a reducir la 

percepción de inseguridad en la población Las Américas de la comuna de Alto Hospicio, 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública (FNSP), construyó la plazoleta Unión y Fuerza, con una inversión de 50 millones 
de pesos. 

 
Durante el primer semestre de 2021, la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través del programa 
Red Nacional de Seguridad Pública, entregó a las comunas de Camiña y Colchane, dos camionetas 
equipadas para realizar patrullajes preventivos, con una inversión total de 80 millones de pesos.   
 
b. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 
 
Durante el 2020 se realizaron los trabajos de conservación en las aceras de Vivar y Tarapacá, con una 
inversión de 586 millones de pesos. Asimismo, se efectuaron obras de Pavimentos Participativos en las 
comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Colchane, Camiña y Pica, por un monto de mil 867 
millones de pesos.  

 
c. PLAN FRONTERA SEGURA 
 
El Plan Frontera Segura tiene como principal objetivo mantener el control sobre los 365 kilómetros de 
frontera en la Macrozona Norte del país, lugar en donde existe una gran cantidad de pasos no 
habilitados. El trabajo coordinado en torno a este plan, está enfocado en evitar el contrabando de 
especies, el robo de vehículos, la migración ilegal, el ingreso de narcóticos, la trata de personas, entre 
otras acciones. 
 
Durante el año 2020 y, producto del cierre de las fronteras por la pandemia que afecta a la región y al 
mundo, se comenzó a observar un fenómeno migratorio desde agosto. La inmigración ilegal se 
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produce por la frontera chileno-boliviana de la Región de Tarapacá, específicamente por la comuna de 
Colchane, donde se estima que alrededor de diez mil personas ingresaron durante el año pasado. 
 
Por lo anterior, y para garantizar la seguridad sanitaria, en la comuna de Iquique, se instalaron 
residencias transitorias para albergar a los inmigrantes en el periodo de cuarentena que debían 
realizar por su ingreso a territorio nacional. Desde que comenzaron a funcionar estos recintos y a abril 
de 2021, 16 mil 449 extranjeros han sido atendidos en residencias, en su mayoría, venezolanos. 
 
Producto del masivo ingreso de migrantes por el sector fronterizo, es que se implementó el Plan 
Colchane, el cual tiene por objetivo controlar el paso ilegal de personas por pasos no habilitados de la 
región; esto, debido al aumento de migrantes que llegó a su peak en los meses de enero y febrero de 
2021, donde la comuna de Colchane llegó a tener cerca de dos mil 500 personas simultáneamente. 
 
Para poder controlar el acceso de inmigrantes ilegales a territorio nacional, se realizó un trabajo 
coordinado con Carabineros, PDI, las Fuerzas Armadas, Aduanas y SAG, lo que significó duplicar la 
cantidad de personal, con el fin de tener más turnos disponibles en el sector fronterizo, logrando 
disminuir considerablemente la cantidad de personas que ingresan al país en situación irregular.  
 
Las acciones de este plan se concentran en tres puntos:  
 
Antes de la frontera: el Ministerio de Relaciones Exteriores generó las instancias de diálogo con los 
países vecinos, con el fin de monitorear el fenómeno migratorio y trabajar en conjunto para evitar el 
ingreso ilegal de migrantes.  
 
En la frontera: Fuerzas Armadas y de Orden reforzaron diversos puntos de control en pasos no 
habilitados, con el fin de impedir el ingreso y, a la vez, resguardar la seguridad de las personas que se 
enfrentan a condiciones climáticas extremas en el sector fronterizo. 
 
Después de la frontera: en este último punto, las instituciones aplican la normativa vigente y por la 
cual se rigen los procedimientos correspondientes al ingreso ilegal, además de atender los aspectos 
sanitarios y humanitarios de los grupos de extranjeros, brindado apoyo a quienes lo han requerido. 
 
2. Salud 
 
a. MODERNIZACIÓN Y COBERTURA HOSPITALARIA 
 
Durante el año 2020, continuó la ejecución de las obras de la construcción del Hospital de Alto 
Hospicio. Esta iniciativa, que comenzó el año 2018, permitirá descongestionar la red de salud de la 
región ya que se incrementará en un 70 por ciento la capacidad de hospitalización de Tarapacá. Este 
recinto, de mediana complejidad, emplazado en 48 mil 749 metros cuadrados, beneficiará a más de 
150 mil habitantes de Alto Hospicio y la Provincia del Tamarugal, ofreciendo 235 camas y siete 
pabellones quirúrgicos. También contará con tres salas de parto integral, lo que permitirá que por 
primera vez nazcan niños hospicianos. La infraestructura está desarrollada con un sistema de 
mitigación sísmica, fundación de mayor capacidad para enfrentar las condiciones del suelo salino de la 
comuna, además de profundizar la eficiencia energética en distintos ámbitos de la instalación. 
 
La inversión de esta iniciativa representa un monto de 84 mil 742 millones de pesos. Las obras civiles, 
al término de 2020, alcanzaron un avance físico de 74 por ciento. 
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b. MODERNIZACIÓN Y COBERTURA EN SALUD PRIMARIA  
 

En marzo de 2021, se inauguró el SAR La Tortuga de la comuna de Alto Hospicio, con una superficie de 
526 metros cuadrados para dar atención a treinta mil personas. La inversión de esta iniciativa es de 
mil quinientos millones de pesos.  
 
3. Vivienda digna para todos 
 
a. PLAN ZONA NORTE 
 
El año 2018 se activó el Plan Zona Norte para abordar la situación específica de la región, es decir, 
déficit habitacional y hacinamiento, aumentando el número de subsidios en los programas Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda, Sectores Medios y Arriendo en los próximos tres años, el cual 
busca llegar a siete mil 600 soluciones habitacionales al 2021. A la fecha, el Plan Zona Norte del 
MINVU, ha entregado seis mil 615 soluciones. 
 
Durante el año 2020, en la región se entregó un total de dos mil 522 subsidios habitacionales 
cuantitativos –mil 23 del Fondo Solidario de Elección de Vivienda; 165 del Programa de Sectores 
Medios, 859 del Programa Integración Social y Territorial DS 19 y 475 del Programa de Arriendo- y 
tres mil 489 cualitativos. La inversión total del programa habitacional regional representó seis mil 
11 subsidios, entre ambas líneas. 
 
Entre los proyectos habitacionales entregados durante el 2020 destaca: 
 

• Summa Q’amaña, que entregó una solución habitacional a 146 familias con una 
inversión sectorial de 173 mil unidades de fomento. 

 
Entre los proyectos habitacionales que iniciaron obras en 2020 destacan: 

 
• Nueva Esperanza en Alto Hospicio, que da solución a 146 familias, con una inversión 

de seis mil 800 millones de pesos.  
 

• Altos del Mar de Chanavayita, que da solución a diez familias, con una inversión 
sectorial de 400 millones de pesos. 

 
• Luchando por un Sueño en Alto Hospicio, que da solución a 160 familias con una 

inversión sectorial de siete mil 800 millones de pesos. 
 

• El Arrayán I y II y La Reserva de Alto Hospicio, que da solución a 366 familias con una 
inversión sectorial de 16 mil millones de pesos. 

 
• La Reserva de Alto Hospicio, que entrega una solución habitacional a 166 familias, con 

una inversión sectorial de siete mil millones de pesos. 
 

• Vista al Horizonte y Terrazas de la Pampa en la comuna de Alto Hospicio que dará 
solución a 640, con una inversión sectorial de 27 mil millones de pesos.  

 
b. PLAN CAMPAMENTOS 
 
Durante el año 2020 se inició el proceso de cierre de dos campamentos de la comuna de Iquique, El 
Colorado y la Ballenera, cuyas familias postularon al subsidio de adquisición de vivienda construida.   
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4. Crecimiento y empleo 
 
a. INVERSIÓN PARA EL CRECIMIENTO 
 
La oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) le hace seguimiento a once proyectos de 
inversión privada en la región, que implican una inversión de nueve mil 239 millones de dólares en los 
próximos cinco años. Estas iniciativas generarán aproximadamente quince mil 157 empleos en la 
etapa de construcción y alrededor de 42 mil 736 empleos directos e indirectos en la etapa de 
operación. El 84 por ciento de la inversión se realizará en el sector minero. Esto, principalmente a 
través del proyecto Quebrada Blanca, emplazado en la comuna de Pica. Este proyecto inició su etapa 
de construcción en septiembre de 2018, con una inversión de cinco mil 200 millones de dólares y 
continuó su ejecución durante 2019. 
 
El sector energético ha mostrado un importante ritmo de crecimiento durante los dos últimos años en 
la Región de Tarapacá. Durante el 2020, entraron en operación dos proyectos relevantes que 
transformaron la matriz energética de Tarapacá: se trata de Atacama Solar de tecnología fotovoltaica, 
que aumentó en un 85 por ciento la capacidad instalada. La inversión de este proyecto de la empresa 
Sonnedix que estará ubicado en la comuna de Pica es de 185 millones de dólares y generará 173 mega 
watts. 
 
Asimismo, el 23 de octubre de 2020, se inauguró la planta Granja Solar de la empresa Solar Pack en la 
comuna de Pozo Almonte que cuenta con una potencia instalada de 123 mega watts de energía 
limpia, una inversión privada de 114 millones de dólares y se caracteriza por contar con 332 mil 
módulos para producir electricidad que contribuyen al Plan Nacional de Descarbonización.  
 
Otro hito relevante que contribuye al Plan Nacional de Descarbonización, fue el cierre de operaciones 
de la única central termoeléctrica a carbón que operaba en la región, siendo desconectada del 
Sistema Eléctrico Nacional en enero de 2020. 
 
De esta manera, la Región de Tarapacá ha iniciado el desafío de convertirse en una región sustentable 
y sostenible, con el potencial de fuentes renovables que caracterizan a la región sumando el nuevo 
desafío de avanzar hacia el diseño de una estrategia regional para la producción de hidrógeno verde. A 
la fecha, de la matriz energética regional, el 99,8 por ciento proviene de Energías Renovables No 
Convencionales. 
 
b. TURISMO Y CULTURA 
 
Para consolidar el circuito patrimonial de la Ruta Altiplánica y quebradas interiores, se han priorizado 
obras de caminos básicos que mejoren la conectividad del Tamarugal. Es así como se concluyeron las 
obras en la Ruta A-639, en las cercanías de Parca y Mamiña, en la comuna de Pozo Almonte. Además, 
se inició el proceso de licitaciones de obras en una serie de rutas que conectan pueblos como Nama 
en la comuna de Camiña, Sotoca y Sipiza en Huara, Mauque en Colchane o la conexión Pica-Salar de 
Huasco, en la comuna de Pica, por citar algunas. 
 
Durante el año 2020 finalizaron las obras de mejoramiento de la red vial en la Ruta A-665, que 
conduce desde la Panamericana Norte hacia las localidades de La Tirana, La Huayca y Pica en la 
comuna de Pozo Almonte totalizando una inversión superior a los siete mil millones de pesos en total.  
 
Por otra parte, durante el año 2020 se avanzó en proyectos que tienen como objetivo poner en valor 
los bordes costeros de la región. Por un lado, en agosto de 2020 se concluyeron los trabajos en la 
Caleta Los Verdes de Iquique, lo que contempló la construcción de un paseo peatonal de 800 metros 
de longitud en el borde costero de la caleta, ciclovía de igual longitud, sombreaderos, luminarias 
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fotovoltaicas, baños y rampas de accesibilidad universal. La inversión sectorial de esta obra es de casi 
mil 500 millones de pesos. 
 
Lo anterior, se suma a las obras finalizadas a inicios de 2020 en Pisagua y que fueron inauguradas por 
el Presidente Piñera en agosto de 2020. En este caso hubo obras terrestres y de borde costero, con 
fondos sectoriales y regionales respectivamente, beneficiando directamente a los 260 habitantes de 
este poblado de la comuna de Huara. La inversión agrupada suma aproximadamente dos mil 400 
millones de pesos. 
 
c. CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 
 
Debido a las lluvias estivales ocurridas en 2019 y 2020, se debió modificar lo que se tenía planificado 
para conservar la Ruta 5 Norte, interviniendo el trazado del cauce y construyendo un puente y obras 
adicionales para encausar la bajada de agua de la Quebrada de Chiza que conecta la Región de Arica y 
Parinacota con Tarapacá. Este proyecto consideró trabajos de 18 kilómetros de extensión para 
mejorar la conectividad de las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota, proporcionando una 
infraestructura resistente para enfrentar las precipitaciones en la región. La inversión sectorial fue de 
catorce mil millones de pesos y las obras terminaron el primer semestre de 2020.  
 
Además, durante el primer semestre de 2020, también se terminaron las obras en el extremo sur de la 
región en la Ruta 5, con la reposición y mejoramiento del tramo de la Ruta 5 Sur que comprende diez 
kilómetros de carretera desde el sector de la Aduana de Quillagua hasta Hilaricos entre el límite entre 
Tarapacá y Antofagasta, con una inversión sectorial de seis mil 600 millones de pesos.  
 
Respecto a la conectividad aeroportuaria, continuaron las obras enfocadas en dotar a la región de un 
aeropuerto internacional de alto estándar. Es así como en 2020 concluyó la sexta y última etapa del 
proyecto de conservación de la pista del Aeropuerto Diego Aracena, totalizando una inversión 
completa de más de 22 mil millones de pesos. A lo anterior, se agregan obras de conservación 
rutinaria por sectores, así como la Normalización del Cerco Perimetral, necesario para las 
certificaciones internacionales. 
 
Además, continúan las obras de la concesión del Aeropuerto Internacional Diego Aracena que 
contempla el mejoramiento y ampliación del terminal de pasajeros. Con una inversión de 38 mil 
millones de pesos se ampliará al doble la capacidad del edificio terminal de pasajeros, en casi diez mil 
metros cuadrados adicionales, estacionamientos, áreas de servicios y la ampliación de las 
instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Dicha iniciativa, al término de 2020, alcanzó 
un 51 por ciento de avance. 
 
Además, continuaron las obras en el aeródromo de Cariquima que permitirán mejorar la red regional 
de conectividad aérea, contando con Diego Aracena como centro de operaciones y Cariquima como 
aeródromo en el Tamarugal. La inversión asciende a los mil millones de pesos, permitiendo mejorar 
esta infraestructura crítica en materia de emergencias, evacuaciones aeromédicas y aspectos 
logísticos y estratégicos en esta zona de carácter aislado en la región. 
 
Por último, concluyó el Plan de Emergencia y Reconstrucción por las lluvias estivales desarrollado en 
la Provincia del Tamarugal durante el año 2019 y 2020, que tuvo una inversión cercana a los 42 mil 
millones de pesos materializados en obras del Ministerio de Obras Públicas. El 99, 2 por ciento de ellas, 
ya fueron terminadas, entre las que destacan mejoramientos de Agua Potable Rural (APR), limpieza y 
encauzamiento de canales de riego, reconstrucción de defensas fluviales, entre otras. 
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5. Otras iniciativas relevantes 
 
a. EDUCACIÓN 
 
En 2020, Tarapacá incorporó dos nuevos Liceos Bicentenario a su red, el Colegio Diocesano Obispo 
Labbé de Iquique y el Colegio Nirvana de Alto Hospicio, ambos de modalidad técnico profesional, 
integrándose a los ocho liceos de excelencia de la región, beneficiando a cerca de nueve mil 
estudiantes de Tarapacá.  
 
Durante el 2020, el Ministerio de Educación destinó más de 887 millones para mejoramiento de 
infraestructura escolar en Tarapacá, ejecutando cuatro proyectos destinados a la conservación, 
reparación y diseño de escuelas y liceos. Uno de los proyectos corresponde al actual Liceo 
Bicentenario Instituto del Mar Carlos Condell de Iquique, plantel que se adjudicó 299 millones para la 
reparación y el reemplazo de pavimentos, puertas, ventanas, tabiquerías y servicios higiénicos, además 
de mejoramiento del acceso a multicancha y otros espacios para asegurar la accesibilidad universal. El 
Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II, de la comuna de Alto Hospicio, recibió 292 millones de 
pesos para reposición de baldosas, reparación de multicancha, mejoramiento de baños y camarines, 
reposición de luminarias, pintura en fachada, reparación de aislación térmica, canaletas y bajadas de 
agua. 
  
En la Provincia del Tamarugal, en la comuna de Pozo Almonte, se encuentra en ejecución el tercer 
proyecto en la Escuela Básica de Mamiña con una inversión de 218 millones de pesos se desarrollan 
trabajos de reparación de cubiertas e instalación de canaletas con sistema de drenaje para aguas 
lluvias. También se trabaja en la reparación de cielos y pisos, mejoramiento de condiciones térmicas 
mediante termopaneles y equipos de aire acondicionado, optimización de la red de alcantarillado, 
reparación y mantención del sistema eléctrico, reposición de pavimento deportivo y mejoramiento de 
las vías de circulación con escaleras accesibles y rampas inclusivas. A su vez, la Escuela Básica Oasis en 
el Desierto, que se ubica en la localidad de Pintados, recibió 76 millones de pesos para el diseño de la 
reposición de la escuela, propuesta que considera los proyectos de arquitectura, ingeniería 
estructural, sanitarios, eléctricos y otras especialidades.  
 
b. PLAN DE DESARROLLO DE ZONAS REZAGADAS 
 
Durante 2020 se concretó la cartera de proyectos que serán parte del Plan de Desarrollo para Zonas 
Rezagadas 2019–2027 con una inversión histórica de más de 232 mil millones de pesos. 
 
El plan declara como zonas rezagadas a tres comunas de la Provincia del Tamarugal: Huara con una 
inversión de más de 110 mil millones de pesos; Camiña, con más de 63 mil millones de pesos y 
Colchane con una inversión total de más de 58 mil millones de pesos.  
 
Estas tres comunas, tienen en común que poseen la mayor cantidad de localidades aisladas y una gran 
población indígena, las que casi en su totalidad están insertas en el Área de Desarrollo Indígena Jiwasa 
Oraje. Otra característica común de las tres comunas es la baja cobertura de servicios básicos, déficit 
de infraestructura y una escasa presencia de servicios públicos.  
 
Actualmente se encuentran en ejecución las siguientes iniciativas: 
 

• Construcción Posta de Salud Rural de Cariquima, Colchane, por mil 287 millones de 
pesos.  
 

• Conservación Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá, Huara, por 391 millones de pesos.  
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• Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca-Cruce A-361, Huara, por 838 
millones de pesos. 

 
• Camino Básico por Conservación Ruta A-495, Sector Cruce 15 CH-Huasquiña, Huara, mil 

300 millones de pesos.  
 

• Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Huara, por mil 
millones de pesos. 

 
• Camino Básico por Conservación Ruta A-473, Sector Cruce A-475–Sipiza, Huara, por mil 

27 millones de pesos. 
 

• Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Sector Cruce A-555–Coscaya, Huara, por 
702 millones de pesos.  
 

• Conservación Mayor Área de Movimiento Aeródromo de Cariquima, Colchane, por mil 
250 millones de pesos.  
 

• Adquisición de Clínicas Móviles para el Territorio Rezagado por 240 millones de pesos. 
 

• Capacitación digitalización de infraestructura de riego y zonas agrícolas de Huara y 
Camiña, por 168 millones de pesos. 
 

• Forestación Enriquecimiento Forestal de la Zona Andina por 410 millones de pesos.  
 

• Forestación Enriquecimiento Forestal de la Pampa del Tamarugal por 206 millones de 
pesos. 

 
c. EMERGENCIA POR COVID-19 
 
El Gobierno Regional de Tarapacá, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la pandemia 
del COVID-19, dispuso de 16 mil millones del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
para la ejecución de diferentes iniciativas durante el año 2020. 
 
De este total, dos mil 685 millones de pesos se destinaron para suplementar los recursos y para la 
compra de medicamentos de los siete municipios de la región, que vieron afectados sus presupuestos 
por los efectos de la pandemia; cinco mil 556 millones de pesos para el Servicio de Salud Iquique, con 
los cuales se adquirieron ventiladores, equipamiento y vehículos; y siete mil 882 millones de pesos se 
destinaron para ejecutar proyectos de reactivación económica desde Corfo, Sercotec y Sernatur. Estos 
tres servicios, generaron concursos públicos para financiar iniciativas de pymes, mypimes y operadores 
turísticos. 
 
En el mismo contexto, estos recursos se vieron robustecidos con los aportes realizados por el sector 
privado -de dos mil 367 millones de pesos- principalmente de dos de las principales empresas 
mineras de la región, lo cual ha permitido fortalecer los esfuerzos en la estrategia regional para 
enfrentar la pandemia por COVID-19 (infraestructura, equipamiento, insumos), considerando que la 
región cuenta con un hospital, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Iquique. 
 
d. AGRICULTURA 
 
A través de Secretaría Regional de Agricultura de Tarapacá, durante el año 2020 se generó un 
convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de construir cinco unidades 
hidropónicas, equipadas con tecnología para la optimización del recurso hídrico y que hagan uso de 
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energías renovables. Estas obras se realizaron en las comunas de Huara y Pozo Almonte, donde se 
producen hortalizas de hojas, entre otros productos. Las cinco familias beneficiarias de estos 
proyectos están siendo capacitadas en todos los procesos de producción y uso de la tecnología 
implementada. La implementación de estos proyectos tuvo un costo de 220 millones de pesos. 
 
En el año 2019 se generó el proyecto Producción de Dátiles en el Norte Grande a partir de palmeras 
propagadas in vitro. Durante el 2020, se concretó la importación del material genético (plantas in 
vitro), las que fueron puestas en la zona de Casa Blanca para su aclimatación y cuarentena. En la 
ciudad de Iquique se instaló el laboratorio donde se realizará la propagación, específicamente en la 
Universidad Arturo Prat. Esta iniciativa tiene una inversión de 250 millones de pesos, donde beneficiará 
a once usuarios en la primera etapa, incluyendo al Liceo de Pica, lo que irá aumentando 
progresivamente en el mediano plazo, contando la región con una gran cantidad de posibles 
beneficiarios, principalmente pequeños agricultores usuarios INDAP. 
 
 
III. PROGRAMA PARA EL PERÍODO 2021 - 2022 
 
1. Más seguridad para la región 
 
a. SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Durante el 2021 se concretará la entrega de 81 vehículos policiales tales como camionetas, radio 
patrullas, furgones, motos todo terreno, retenes móviles, entre otros, destinados a renovar el parque 
vehicular de Carabineros, los que estarán distribuidos en todas las unidades operativas de la región. 
Esta iniciativa será financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y cuenta con una 
inversión superior a los dos mil millones de pesos. 

 
Asimismo, se realizará la reposición de dos vehículos especiales para el Equipo de Reacción Táctica de 
la Policía de Investigaciones (PDI) con los estándares de seguridad y eficiencia que permiten 
anteponerse al poder logístico que presentan las nuevas tendencias delictivas, mejorando la 
capacidad de detención y neutralización del actuar delictual. Esta iniciativa cuenta con una inversión 
de 590 millones de pesos proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
 
Con el fin de apoyar la labor policial, el Programa Calle Segura incorporará cuatro aeronaves o drones 
de televigilancia de última generación (DJI Matiz 300 RTK), los que cuentan con cámaras de alta 
resolución, cámaras nocturnas y cámaras térmicas. Además de la puesta en marcha de una central de 
monitoreo en la Intendencia de Tarapacá. Esta iniciativa cuenta con una inversión de 800 millones de 
pesos.  
 
Además, se implementará el programa Barrios Prioritarios de la Subsecretaría de Prevención de Delito, 
en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Este programa enfocará su acción en sectores vulnerables 
a nivel comunal, con el despliegue de presencia policial permanente, investigaciones y operativos de 
control, además de la implementación de políticas de desarrollo social para el bienestar de los vecinos 
por parte de diferentes ministerios, con una inversión de 162 millones de pesos.  
 
A ello se suma para el 2021, el inicio de la ejecución de las obras de conservación del cuartel Barros 
Arana de la Policía de Investigaciones de Iquique, con una inversión de 571 millones de pesos aportado 
por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.  
 
Dentro del Programa Red Nacional de Seguridad Pública se habilitará la extensión del alumbrado 
público en calle Francia, sector La Pampa, en la comuna de Alto Hospicio, con una inversión de 47 
millones de pesos. Con esto se busca disminuir los factores de riesgo y percepción de inseguridad 
mediante la consolidación de un espacio público mejorado. 



 

 
  

12  

RE
GI

ÓN
 D

E 
TA

RA
PA

CÁ
 

 
Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Prevención del Delito, por medio del Fondo Nacional de 
Seguridad Pública (FNSP), hará entrega de una camioneta equipada para realizar patrullaje preventivo 
a la comuna de Pica con una inversión cercana a los 40 millones pesos. Por medio del mismo fondo 
además se habilitará la circulación peatonal en la junta de vecinos Estrella del Norte, en el sector de El 
Boro, en la comuna de Alto Hospicio con una inversión de 40 millones de pesos.  

 
El Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), impulsado por la Subsecretaría 
de Prevención del Delito (SPD) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) entregará a la 
municipalidad de Pica, diez cámaras de televigilancia y la puesta en marcha de una central de 
monitoreo, con una inversión de 60 millones de pesos. De esta misma forma en la comuna de Alto 
Hospicio se realizará el mejoramiento de la plaza de la junta de vecinos Negreiros, con una inversión 
de 60 millones de pesos.  
 
b. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS  
 
Durante el 2021 finalizarán una importante cantidad de obras urbanas, tales como: 
 

• Accesibilidad Universal Par Vial O’Higgins-Bulnes, comuna de Iquique, tramo Arturo 
Pérez Canto hasta Salvador Allende, con una inversión de 528 millones de pesos. 
 

• Mejoramiento de Avenida Las Parcelas, comuna de Alto Hospicio, incluye obras 
eléctricas, sanitarias, paisajismo, aceras y ciclovías, con una inversión de nueve mil 387 
millones de pesos. 

 
• Revitalización del Sector Centro Iquique por medio de pinturas en aceras por 197 

millones de pesos. 
 

• Conservación de aceras con accesibilidad universal en vías principales del centro de 
Iquique, con una inversión de 210 millones de pesos. 

 
• Plaza Hijos de La Tierra de Alto Hospicio, con una inversión de 617 millones de pesos. 

 
• Obras del programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo en las siete comunas de la región (Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, 
Huara, Camiña y Colchane) con una inversión sectorial de mil 770 millones de pesos, 
interviniendo un total de 24 mil 544 metros cuadrados de calzadas. 

 
• Conservación Plaza Belén de Alto Hospicio, comuna de Alto Hospicio, con una inversión 

sectorial de 54 millones de pesos. 
 
6. Salud 
 
a. MODERNIZACIÓN Y COBERTURA HOSPITALARIA  
 
Durante 2021 se espera que finalice la construcción del Hospital de Alto Hospicio, para luego ser 
entregado al Ministerio de Salud. El nuevo recinto no solo beneficiará a la comuna de Alto Hospicio, 
sino que a todas las comunas y pueblos del interior de la región. Comprende una construcción de más 
de 40 mil metros, dispondrá de 235 camas, siete pabellones quirúrgicos, tres salas de parto integral, 
doce sillones de diálisis, siete sillones dentales, 18 boxes de consultas médicas, diez boxes para otros 
profesionales, catorce boxes de procedimientos y nueve boxes de urgencias. Además, en su interior 
funcionará un jardín infantil para el personal hospitalario. El proyecto, que cuenta con una inversión de 
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más de 84 mil millones de pesos, comenzó a ejecutarse el 17 de mayo de 2018, por la empresa SACYR 
Chile – SACYR Construcciones.    
 
Por otro lado, durante el año 2021 se ejecutará la etapa de diseño del proyecto Centro Oncológico –el 
que estará ubicado al interior del Hospital de Iquique- por un monto de 189 millones de pesos, 
correspondientes al Ministerio de Salud.  
 
b. MODERNIZACIÓN Y COBERTURA EN SALUD PRIMARIA  
 
Durante el año 2021, se concretará la entrega a comunidad de la Posta Salud Rural de La Tirana en la 
comuna de Pozo Almonte con una superficie de 300 metros cuadrados para dar atención a cinco mil 
personas. La inversión de esta iniciativa será de 967 millones de pesos. 
 
Durante el año 2021, se concretará la entrega a comunidad de la Posta Salud Rural de Cariquima en la 
comuna de Colchane con una superficie de 206 metros cuadrados para dar atención a tres mil 
personas. La inversión de esta iniciativa será de mil 255 millones de pesos.  
 
Durante el año 2021, se comenzará con la ejecución del Quinto Centro Salud Familiar de Iquique, con 
una superficie de dos mil 700 metros cuadrados. La modalidad de inversión para su ejecución será 
mixta, con un presupuesto de seis mil 65 millones de pesos. Los beneficiarios serán los 30 mil 
habitantes de la comuna. 
 
Durante el segundo semestre de 2021, se concretará la entrega a comunidad del SAR Pozo Almonte, 
con una superficie de 594 metros cuadrados para dar atención a diez mil personas. La inversión de 
esta iniciativa es de mil novecientos millones de pesos.  
 
7. Vivienda digna para todos 
 
a. SUBSIDIOS 

 
Durante el período 2021, se entregarán dos mil 693 subsidios habitacionales para superar lo 
planteado en el compromiso con las familias a través del Plan Zona Norte de siete mil 610 familias, 
alcanzando los once mil 867 subsidios entregados entre los periodos 2018-2021. Respecto del déficit 
cualitativo, durante el periodo 2021, se entregarán tres mil 799 subsidios, alcanzando dentro del 
periodo 2018-2021, un total proyectado de ocho mil 490 subsidios para el mejoramiento de viviendas. 
 
Entre los proyectos que finalizarán en este período destacan: 
 

• Las Bugambilias, en la comuna de Alto Hospicio, que dará solución a 469 familias con 
una inversión sectorial de quince mil 800 millones de pesos.  
 

• Amanecer, en la comuna de Alto Hospicio, que dará solución a 46 familias con una 
inversión sectorial de mil setecientos millones de pesos.  

 
• Prados del Mar, Los Verdes, en la comuna de Iquique, que dará solución a diez familias, 

con una inversión sectorial de cuatrocientos millones de pesos.  
 
• Alto Esperanza, en la comuna de Pozo Almonte, que dará solución a 100 familias con una 

inversión sectorial de cuatro mil cien millones de pesos.   
 
• Emprendedores de San Marcos, en la comuna de Iquique, que dará solución a 28 familias 

en la caleta del mismo nombre.  
 



 

 
  

14  

RE
GI

ÓN
 D

E 
TA

RA
PA

CÁ
 

Entre los proyectos que comenzarán el 2021 destacan: 
 

• Hualpén y Norte Florido en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a seiscientas 
cuarenta familias y tiene una inversión sectorial de veintiséis mil millones de pesos.  

 
• San Luis en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a ciento sesenta familias. Se 

estima una inversión sectorial de seis mil cuatrocientos de pesos. 
 

b. PLAN CAMPAMENTOS 
 
Durante el año 2021, se proyecta el inicio de gestión de cierre de seis campamentos –de un total de 
40- en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, así como también, el desarrollo de 
quince proyectos de habitabilidad primaria para los campamentos de la región.  
 
c. CENTRO COMUNITARIO 

 
Durante el segundo semestre de 2021 se estima finalizar la construcción del nuevo Centro 
Comunitario que albergará a cien personas en situación de calle y estará ubicado en la comuna de 
Iquique. La inversión de esta iniciativa corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un 
total de mil 89 millones de pesos. 
 
d. CENTRO DEL SENAME 

 
Para el segundo semestre del 2021 finalizarán las obras de conservación del Centro privativo de 
libertad del Sename de Iquique, que agrupa al Centro de Internación Provisoria (CIP), el Centro 
Régimen Cerrado (CRC) y el Centro Semi Cerrado (CSC). El proyecto considera obras de mejoramiento 
de las instalaciones del centro, casas, talleres, sector administrativo, servicios generales y patios del 
recinto, por un monto total de mil 154 millones de pesos, correspondientes al FNDR. 
 
8. Crecimiento y empleo 
 
a. INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
Para aumentar la generación de energía limpia a nivel domiciliario, se pondrá en marcha el Programa 
Casa Solar del Ministerio de Energía, que permite la compra agregada y el cofinanciamiento estatal 
para acceder a sistemas fotovoltaicos (“SFV”). El presupuesto es de 644 mil millones de pesos y se 
beneficiarán aproximadamente 428 familias durante el primer año de ejecución (hasta el 2022). 
Además, fue aumentado el cofinanciamiento de un 50 a un 60 por ciento en los tramos superiores, y 
de un 20 a un 30 por ciento en los tramos inferiores; de igual forma, el aumento en un 10 por ciento a 
los 150 proyectos que se encuentran en estudio de factibilidad técnica. 
 
b. TURISMO Y CULTURA 
 
Con el objetivo de consolidar el circuito patrimonial en la Provincia del Tamarugal, durante el 2021 se 
desarrollará inversión en infraestructura vial y habilitante para fomentar el desarrollo de las 
comunidades del interior y realizar la conectividad altiplánica y precordillerana desde la Región de 
Arica y Parinacota hasta la Región de Antofagasta. Con esta ruta patrimonial se podrán visitar iglesias, 
parques nacionales, glaciares, volcanes, salares y termas, entre otros.     
 
Entre las obras viales que finalizarán en este período destacan: 

 
• Ruta A-653 que conecta las localidades de Pozo Almonte y Mamiña, en la comuna de 

Pozo Almonte. Son catorce kilómetros de extensión, desde el kilómetro quince al 29, 
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en la cual se está realizando una conservación mayor en la cuesta de Duplijsa. Esta 
obra implica una inversión sectorial de cuatro mil 420 millones de pesos y será 
finalizada durante el primer semestre de 2021. 

 
• Ruta A-475 y A-485. La Ruta A-475 conecta las localidades de Ariquilda y Aroma, en 

la comuna de Huara. Considera una conservación mayor de 22 kilómetros, desde el 
kilómetro cero al 22. La Ruta A-485, es la que llega a las Termas de Puchuldiza, en la 
comuna de Colchane; considera trabajos de conservación de trece kilómetros. Esta 
iniciativa significa una inversión sectorial de tres mil millones de pesos y estará 
finalizada a comienzos del segundo semestre de 2021.  

 
• Ruta A-855. La Ruta A-855 es la que se dirige a la localidad de Huatacondo, en la 

comuna de Pozo Almonte. Se considera una conservación mayor de 23 kilómetros, 
desde el kilómetro 40 al 63. El monto involucrado es de dos mil 835 millones de 
pesos y se espera concluir a fines de 2021. 

 
• Rutas A-45 y A-365, a través de dos contratos de caminos básicos, se fortalecerá la 

conectividad desde Camiña a Nama, lo que incluye una inversión de más de mil 500 
millones de pesos, terminando las obras en el segundo semestre de 2021. 

 
• Ruta A-473, se mejorará el acceso a la localidad de Sipiza por un monto de mil 750 

millones de pesos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
dicho poblado. 

 
• Ruta A-487, mediante un contrato de camino básico, se mejorará el acceso a la 

localidad de Mauque, lo cual, a su vez, genera sinergia con el contrato de la ruta que 
va a Puchuldiza, mejorando el circuito turístico asociado a los atractivos naturales y 
culturales del sector. La inversión estimada para el año 2021 es de mil 543 millones 
de pesos y de 748 millones de pesos para el 2022. 

 
• Rutas A-675, por 921 millones de pesos y A-685, por 582 millones de pesos como 

complemento al mejoramiento de la conectividad asociada a las actividades como el 
turismo. Se harán obras que permitan mejorar la conexión Pica-Salar de Huasco, 
además de las obras que se proyectan en el Puente Matilla.  

 
Por otra parte, se mejorará el borde costero de la caleta Chanavayita de Iquique que beneficiará 
directamente a los 600 habitantes de la caleta y también a toda la población regional, debido a la 
importancia que tiene para los tarapaqueños. La inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
contempla mil 700 millones de pesos y pretende finalizar la ejecución de las obras el segundo 
semestre de 2021.  
 
En el caso de los proyectos patrimoniales e históricos de la región, destaca la restauración del Teatro 
Municipal de Iquique, el cual ha tenido distintos procesos licitatorios y también avances por etapas en 
su restauración. El proyecto definitivo iniciará obras a fines del primer semestre de 2021 y contempla 
una inversión de casi siete mil millones de pesos financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Municipalidad de Iquique. 
 
c. CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 
 
Entre los hitos más relevantes vinculados a la conectividad, destaca el Segundo Acceso Iquique–Alto 
Hospicio. En primer lugar, la apertura progresiva de la conectividad Bajo Molle-Alto Hospicio y la 
apertura transitoria en el sector de calle Portales. Lo anterior se consolidará con las conexiones 
urbanas restantes, Tadeo Haenke y Pérez Opazo, ambas licitadas a fines de 2020 y que estiman 
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comenzar su ejecución el 2021. Posteriormente, el 2022, se licitarán las obras definitivas en el sector 
de la rotonda El Pampino. 
 
Otro proyecto de interés regional es el Teleférico Alto Hospicio-Iquique, que tendrá una inversión 
privada tentativa a los 85 millones de dólares. Actualmente, está en fase de definición de la 
alternativa a diseñar como ingeniería de detalle, para licitar las obras posteriormente mediante la vía 
concesionada. También en el ámbito concesionado, se avanzará con los estudios del proyecto de doble 
vía entre el Carmen Alto (Región de Antofagasta) y Pozo Almonte. 
 
En el marco de la priorización de la infraestructura regional y de medidas de mitigación por efectos 
del cambio climático, se han priorizado obras que permitan controlar las crecidas eventuales de 
régimen aluvional, que actualmente amenazan a sectores densamente poblados. Al respecto, la 
Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, continuará con la ejecución del proyecto de construcción de 
muros aluvionales en Iquique y Alto Hospicio, proyecto que consta de seis muros en cinco quebradas 
relevantes desde el punto de vista de riesgo y vulnerabilidad. Las dos primeras etapas se encuentran 
en ejecución desde 2020, mientras que la tercera y última etapa se prevé licitar a fines de 2021. La 
inversión total del proyecto bordea los nueve mil millones de pesos. 
 
Por último, este 2021 iniciará la implementación de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) 
para la Provincia de Iquique, la que permitirá mitigar los problemas de congestión vehicular en la 
capital regional y en la comuna de Alto Hospicio. El financiamiento es FNDR y considera una inversión 
de cuatro mil 124 millones de pesos. 
 
d. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Durante 2021, se espera publicar la licitación para la ejecución de la Fibra Óptica Tarapacá. Este 
proyecto contempla una inversión de seis mil 270 millones de pesos del Fondo de Asignación Regional 
y consiste en la implementación de un servicio de transmisión de datos con acceso a internet para 24 
localidades de las siete comunas de la región. Considera la habilitación de casi mil kilómetros de fibra 
óptica. De esta manera quedarán conectadas localidades del interior de la región como la totalidad de 
las caletas. 
 
9. Otras iniciativas relevantes 
 
a. INFANCIA  

 
Para sumar nuevos espacios educativos y hacer posible la certificación de establecimientos en 
Educación Parvularia, se invertirán más de mil millones de pesos en las obras de reposición total del 
Jardín Infantil Chiapas Sur, ubicado en la comuna de Alto Hospicio, con una matrícula actual de 152 
niños y niñas entre sala cuna y párvulos. Se espera iniciar obras en junio de 2021. 
 
b. EDUCACIÓN  
 
En abril de 2021 se cierra el proceso de licitación del nuevo Centro de Formación Técnica de la 
comuna de Alto Hospicio. 
 
Mediante una inversión de diez mil 500 millones de pesos, durante el 2021 comenzará la construcción 
del Colegio La Pampa en la comuna de Alto Hospicio. Se trata de la construcción de un 
establecimiento que beneficiará a mil 100 niños y jóvenes del sector, donde podrán estudiar en un 
plantel con mayor matrícula y niveles desde prekínder hasta cuarto medio, con espacios grandes y 
seguros destinados a actividades académicas, así como de esparcimiento para la comunidad 
educativa.  
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Además, se ejecutarán 172 millones de pesos en obras de mejoramiento y conservación de la Escuela 
Paula Jaraquemada, la Escuela Gabriela Mistral, la Escuela Plácido Villarroel y el Liceo Luis Cruz 
Martínez de la comuna de Iquique, junto al Colegio Simón Bolívar de la comuna de Alto Hospicio, 
beneficiando en total a cuatro mil 233 estudiantes de ambas comunas. 
 
A ello se suma el programa “Conectividad para la Educación 2030” que permitirá mejorar la 
conectividad a internet de 138 establecimientos de la región el 2021. Los establecimientos recibirán 
cerca de diez millones de pesos mensuales en conectividad, lo que se suma al programa Conectividad 
Para la Educación (CPE) que rige desde el año 2011. 
 
c. PLAN CHILE SE RECUPERA 
 
El Ministerio de Obras Públicas tiene una fuerte relevancia en la reactivación económica del país. Por 
ello, importantes recursos se han inyectado a las distintas direcciones operativas, agilizando además 
los procesos licitatorios. A través de las diferentes modalidades financieras, se espera ejecutar 
alrededor de 140 mil millones de pesos, ya sea de carácter sectorial, regional u otros servicios 
públicos, así como también en lo que se refiere a inversión privada concesionada. 
 
Entre los proyectos que se sustentan en los fondos COVID-19, destacan la Aduana de Quillagua, el 
Teatro Municipal de Iquique, la Península Cavancha sur, la tercera etapa de los muros aluvionales de 
Iquique y Alto Hospicio, la construcción y mejoramiento de estaciones de monitoreo de la red de la 
Dirección General de Aguas, ya sea de caudales o de meteorología, así como también contratos de 
Vialidad en caminos básicos y también en obras en la Ruta 1 conducentes a mejorar la conectividad 
terrestre, a lo que suma la inyección de recursos en aeropuertos, donde se seguirán realizando obras 
en Diego Aracena. 
 
d. DEPORTES  
 
En 2021 se iniciarán las obras de construcción del Centro Elige Vivir Sano de Iquique, primer recinto 
deportivo público gratuito de esta categoría que se levantará en Ia capital regional. El aporte será 
concretado a través del Ministerio del Deporte, con dos mil 333 millones de pesos y por los recursos 
destinados del Gobierno Regional de Tarapacá, de dos mil 244 millones de pesos. Este proyecto forma 
parte del Plan Nacional de Centros Elige Vivir Sano que impulsa el Presidente Sebastián Piñera en todo 
el país y que busca entregar espacios comunitarios, modernos y accesibles para toda la familia, 
entregando múltiples posibilidades deportivas recreativas para toda la población. Este nuevo 
polideportivo, que se ubicará en el sector de Bajo Molle, estima su inicio de obras el segundo semestre 
del 2021. 
 
Además del futuro polideportivo, se proyecta licitar el diseño de la reposición del Complejo Deportivo 
Hernán Villanueva, con el objetivo de mejorar el entorno y condiciones para la práctica de la actividad 
física de jugadores, socios y vecinos de la Asociación de Fútbol Seniors de Iquique.  
 
e. PLAN DE ZONAS REZAGADAS  
 
El plan Tamarugal Norte, dentro de su cartera de iniciativas, considera 35 proyectos para su ejecución 
durante el periodo 2021-2022. Esto corresponde a una inversión total de 36 mil 181 millones de 
pesos. 
 
Los proyectos más significativos para ejecutar durante ese periodo son: 

 
• Construcción Sistema APR Camiña Alto, en la comuna de Camiña. 
 
• Construcción Posta de Salud Rural de Cariquima, en la comuna de Colchane. 
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• Clínicas Móviles para el Territorio Rezagado, comunas de Huara, Camiña y Colchane. 
 
• Conservación Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá, en las comunas de Huara, Camiña 

y Colchane. 
 
• Conservación Mayor Área de Movimiento Aeródromo de Cariquima, comuna de 

Colchane. 


