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INTRODUCCIÓN 

 

Queridos amigos y amigas de la región de Atacama, en el cumplimiento 

de mis deberes como Intendenta Regional, expongo a ustedes comunidad 

Atacameña, la Cuenta Pública Regional del trabajo realizado por el Gobierno 

del Presidente de la República Sebastián Piñera Echeñique y, en particular, 

por este Gobierno Regional de Atacama, entregando una visión de los 

principales resultados obtenidos durante el período de marzo a diciembre de 

2010. 

  

 Esta presentación da cuenta del desarrollo que han tenido en nuestra 

región de Atacama, los siete pilares del Programa de Gobierno del Presidente, 

los cuáles constituyen el centro de las prioridades de su mandato, 

correspondientes a crecimiento económico, un millón de empleos en los 

próximos cuatro años, ganarle a la delincuencia y al narcotráfico, educación de 

calidad, salud digna, erradicación de la pobreza y democracia participativa. 

No obstante, conocedores de las particularidades de nuestro territorio, 

de su identidad, sus potencialidades y también de sus debilidades, hemos visto 

la necesidad de complementar lo anterior, a través de la definición de ejes 

estratégicos para el desarrollo de nuestra gestión: disponibilidad hídrica 

sustentable; una región más segura; infraestructura, ciudad y calidad de vida; 

salud digna, oportuna y eficaz; educación calidad y equidad; innovación y 

emprendimiento sustentable y una región sin pobreza. Queremos contribuir a 

una región en donde no sólo el desierto florezca, sino también las 

oportunidades y esperanzas de crecimiento y desarrollo para todos los 

atacameños.  

En este sentido, con gran satisfacción, hemos concluido la elaboración 

del “Plan Región de Atacama, 2010 - 2014”, instrumento que constituirá la 
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carta de navegación que conducirá a la región en el camino que le permita 

consolidar su crecimiento y desarrollo. 

  

Este plan contiene los principales lineamientos y proyectos de 

desarrollo para la región de Atacama, que contempla 570 millones de dólares, 

la inversión pública más grande que haya tenido esta región en un periodo 

equivalente en toda su historia. 

Tenemos importantes logros en estos diez meses de Gobierno, pero 

necesitamos seguir avanzando en estas tareas, poniendo a disposición de 

quienes vivimos en Atacama, de toda la oferta que el Estado es capaz de 

generar, de todas nuestras capacidades y talentos orientados a entregar 

servicios y productos de la mayor calidad a todos los ciudadanos. Eficiencia y 

eficacia en el accionar del Gobierno, ése es nuestro compromiso.  

¿Qué hicimos durante el 2010? 

 

A) Avances en los principales ejes de Gobierno 

 

Crecimiento 

 

 El año 2010, sin duda, fue un año en que la economía regional 

experimentó un enorme avance. Según cifras del último Índice de Actividad 

Económica Regional (INACER), del trimestre Julio-Septiembre; Atacama fue 

la región de mayor crecimiento en todo el país, respecto de igual período del 

2009 ALCANZANDO UN 13,1%. Cifra que estuvo liderada por los 

Servicios Financieros y la Minería. Además, para los próximos años, en 

materia de inversión privada en la región, los proyectos en cartera, superan los 

17 mil millones de dólares. 
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El panorama económico regional es positivo, las efectivas políticas 

económicas implementadas por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, 

la gestión de esta nueva administración y la eficiencia que debemos utilizar en 

el gastos de los recursos públicos, demuestran que cuando se trabaja 

ordenadamente, los resultados aparecen a la brevedad.  

En efecto, en materia de empleo, durante el 2010, la región de Atacama 

creó más de 10 mil nuevos puestos de trabajo, trayendo consigo un 

importante avance en materia de calidad de vida, progreso y confianza al 

momento de iniciar nuevos emprendimientos, cifra histórica, que marca un 

quiebre en la tendencia de cómo se había realizado en los últimos años.  

 

En este sentido, hemos otorgado especial énfasis a facilitar la creación 

de nuevos negocios. A través de los servicios relacionados al Ministerio de 

Economía, se han invertido más de $10 mil 900 millones en proyectos 

ejecutados destinados al fomento, la innovación y la competitividad. 

Además, y Gracias al Consejo Regional de Atacama, pudimos entregar la 

cantidad de 1.250 millones de pesos para proyectos de investigación científica, 

innovación empresarial y emprendimiento. 

  

Así también, en los diversos sectores productivos de la región, hemos 

trabajado coordinadamente con los pescadores artesanales, armadores, 

Sernapesca y Subpesca para fortalecer este sector a través de diversas mesas 

de trabajo establecidas por la Secretaria Regional Ministerial de Economía, 

protegiendo los intereses de los pescadores de nuestra región, solicitando al 

nivel central, que adecúe cuotas de extracción acorde con la necesidad de los 

mismos, como también en el ámbito de la investigación. 

 

Por su parte, el sector exportador, aumentó su capacidad y venta en un 

60% en relación al año 2009, superando los 1.400 millones de dólares,  
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teniendo la actividad minera, una participación de 93% sobre el total de los 

envíos. 

Con las auspiciosas cifras que nos muestran los diversos sectores 

productivos de Atacama, podremos hablar con absoluta certeza de un futuro 

promisorio, en que cada uno de nuestros habitantes sea testigo de una región 

que crece económicamente, que disminuye sus índices de desempleo y 

erradica definitivamente la pobreza. 
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Empleo 

 

En marzo de 2010, el nivel de desempleo alcanzaba el 9,4%.  Sin 

embargo, en Noviembre de 2010 la cifra fue revertida a un 6,4%. Lo anterior 

no es fortuito, sino que se debe a la eficiente y decidida política de nuestro 

gobierno,  al notable mejoramiento en la actividad administrativa del Estado, 

en cuanto al ejercicio de sus funciones y reducción de la burocracia, y a las 

excelentes condiciones económicas existentes. Trabajamos sin descanso, 

buscando las fórmulas que pudieran mejorar los niveles de capacitación de 

nuestros trabajadores, las medidas de seguridad en que éstos desempeñan su 

labor, una abierta comunicación con los sindicatos y organizaciones sociales, 

que sin duda, ha concluido con la mayor creación de empleos en la historia de 

ésta región. 

 

Consecuencia de lo anterior, fue el dinamismo presentado por los 

diversos sectores productivos de la región que, durante los últimos 10 meses 

logró generar cerca de 10 mil nuevos puestos de trabajo especialmente 

liderado por la minería y la industria asociada a esta. 

 

Nuestras políticas laborales han estado centradas especialmente en 

otorgar más oportunidades a través de mejores perspectivas de trabajo a 

quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad social. El otorgar 

bonificaciones a empresas que faciliten la inserción laboral de personas 

pertenecientes al programa Chile Solidario y a quienes han perdido su trabajo, 

ha sido un gran avance logrado durante el 2010 con más de 1.473 

beneficiados, para cuyos programas dispusimos de 124 millones de pesos. 

 

Mejorar nuestro capital humano, también ha sido una constante en este 

Gobierno, y a través de los servicios relacionados a la Secretaria regional 
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ministerial del Trabajo y Previsión Social, hemos logrado ejecutar durante el 

2010 el Programa Jóvenes Bicentenario con el cual logramos otorgar 

fuente laboral a 300 personas de la región con una inversión de 371 

millones de pesos.  

 

En la misma línea, ejecutamos los programas de Bonos y Becas Mype 

destinados a mejorar la competitividad de pequeños y medianos empresarios a 

través de capacitaciones que permitieron beneficiar a 1.100 personas con una 

inversión de 335 millones de pesos. 

Finalmente, también durante el 2010 pudimos otorgar más fuentes de 

trabajo en aquellas comunas con más altos índices de cesantía y a aquellas 

personas con más baja calificación laboral, beneficiando a más de 1.000 

personas en toda la región: por ejemplo, Vallenar, comuna con índices de 

cesantía sobre dos dígitos históricamente, bajó a una tasa de desocupación 

del 4,8%, en el trimestre septiembre-noviembre de 2010.  
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Pobreza 

 

Sin embargo, y después de todas las buenas noticias antes señaladas, 

nos encontramos éste 2010, con una triste realidad. La encuesta Casen del año 

2009 arrojó que Atacama durante el período 2006-2009, aumentó a una tasa 

de pobreza  de 17%, es decir unas 48 mil personas, superando incluso la media 

nacional que alcanzó un 15%, cifra a la que debemos sumarle un aumento en 

la tasa de indigentes al 2,8%. 

 

Este preocupante panorama nos llevó a realizar acciones concretas y 

rápidas para revertir esta situación. En materia de vulnerabilidad social 

aumentamos en un 15% la cobertura de quienes accedieron al Programa 

Puente en relación a años anteriores, logrando con esto que más de 1.600 

familias puedan mejorar su condición socioeconómica, e incrementamos en 

un 5% los beneficios asociados a la implementación de la Ficha de 

Protección Social en cuatro acciones específicas: logramos beneficiar a más 

de 38.000 familias con el Subsidio Único Familiar;  a más de 6 mil familias 

con los Bonos del Sistema Chile Solidario; a más de 25 mil familias los 

Subsidios de Agua Potable, y a más de 9 mil adultos mayores mediante la 

entrega de las Pensiones Básicas Solidarias. 

 

El compromiso asumido por este Gobierno con nuestros niños y 

jóvenes, cuyos padres se encuentran privados de libertad, nos llevó a 

implementar durante el 2010 el programa Abriendo Caminos que otorgó 

apoyo psicosocial a 115 menores de Copiapó implicando una inversión 

superior a los 65 millones de pesos. Es así como también impulsamos 

programas de apoyo infantil destinado a otorgar atención especializada a 

problemas específicos en su desarrollo, y además ejecutamos programas de 
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fortalecimiento a la gestión municipal en la primera infancia perteneciente al 

Sistema Chile Crece Contigo en las nueve comunas de la región.  

 

La gestión del Gobierno Regional en reducir los índices de pobreza en 

Atacama, ha puesto especial énfasis, además, en mejorar las condiciones de 

habitabilidad de 576 familias del Programa Chile Solidario, mediante la 

entrega de 946 soluciones que consideran desde el mejoramiento de los 

Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad, hasta el 

Equipamiento de Camas o de dos piezas Habitables, en las comunas de 

Copiapó, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Vallenar, Alto del Carmen y 

Huasco.  

 

Finalmente,  los programas ejecutados en materia de superación de la 

pobreza en la región, constituyeron una inversión  cercana a los 1720 

millones de pesos, en iniciativas destinadas a las familias más vulnerables de 

atacama, esto a través de prestaciones monetarias y programas dirigidos 

especialmente a las familias Chile Solidario, y Beneficiarios del Sistema Chile 

Crece Contigo, con claros lineamientos de protección y de fortalecimiento de 

las propias capacidades de los ciudadanos más vulnerables a fin de favorecer 

su incorporación al mundo laboral y su desarrollo personal desde la primera 

infancia hasta la tercera edad, constituyendo así la sociedad de oportunidades 

y seguridades que queremos para Atacama. 
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Seguridad 

 

El año 2009, el índice de victimización aumento en 4,3 puntos 

porcentuales. Para nuestro Gobierno, combatir la delincuencia es una meta 

clave en la construcción de una sociedad de seguridades. Durante el año 2010 

implementamos nuestro más ambicioso proyecto para disminuir las cifras de 

delincuencia en nuestra región y lograr  los objetivos que nos hemos trazado al 

término de nuestro Gobierno, que es reducir decididamente el número de 

delitos en espacios públicos en un 25%, y disminuir los índices de 

victimización a menos del 29%, desde el 33% en el que nos encontramos.   

 

El Programa de Seguridad Pública, denominado Plan Chile Seguro, nos 

permitió ejecutar potentes medidas para disminuir los índices de delincuencia 

existentes en la región, como la primera intervención multidisciplinaria del 

Eje Barrio en Paz Comercial, cuyo fin es efectuar una ardua labor de control y 

sanción ante la ocurrencia de delitos e irregularidades propias de estos barrios 

comerciales. La comuna en que iniciamos este operativo fue Copiapó, y 

durante este año lo extenderemos a Vallenar y Chañaral.  

 

En conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer durante el año 2010, 

hemos capacitado a más de 1.700 mujeres a través de talleres de “Prevención 

de Violencia Intrafamiliar” y “Fortalecimiento de Redes”.  

 

Debido a que la prevención es un eje central de nuestro Plan de 

Seguridad Pública Regional, es que gracias al  trabajo conjunto entre 

Carabineros, la Policía de Investigaciones, los municipios y el Gobierno 

Regional hemos materializado diversos proyectos del Fondo de Asignación a 

la Gestión Municipal que ha permitido otorgar recursos provenientes del 

Ministerio del Interior a estos organismos, con el fin de mejorar su gestión en 
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materia de seguridad. Muestra de ello es la instalación de nueve cámaras de 

tele vigilancia en el sector central de Copiapó y la iluminación de la Avda. 

José Miguel Carrera en Vallenar, con lo cual hemos hecho un significativo 

aporte a la reducción de los robos por sorpresa. 

 

En este mismo ámbito, durante el 2010 lanzamos el programa “Después 

de Clases” en la Escuela Hernán Márquez Huerta de Paipote y en la Escuela 

El Palomar, destinado a reducir el involucramiento delictual en niños menores 

de edad y brindar atención a aquellos que se encuentran en situación de riesgo, 

en jornadas alternas a la escolar, y donde se les ofrece una atractiva alternativa 

para el uso de su tiempo libre, contando con una gama estructurada de 

actividades y servicios, tales como programas de desarrollo de habilidades y 

actividades de enriquecimiento educacional. 

 

A fin de difundir medidas de prevención de delitos en toda la región, 

durante el 2010 lanzamos diversas campañas comunicacionales en medios 

regionales denominadas “No Compres Robado” y “Denuncia Seguro”. 

Además, en el mes de diciembre, se ejecutó la campaña “Navidad Segura”. 
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Educación 

 

Durante el año 2010, nos propusimos  mejorar los bajos estándares de 

calidad en la educación y brindar mayor equidad en su acceso, éstos han sido 

y serán los ejes que han guiado nuestra gestión en materia educacional en 

Atacama. Es así,  como hemos avanzado significativamente en infraestructura, 

en contar con establecimientos educacionales de excelencia y en la puesta en 

marcha del Plan de Mejoramiento de la Calidad de la Educación. 

 

En infraestructura, efectuamos la reposición durante el 2010; de las 

Escuelas G-25 de la localidad de San Pedro de Copiapó y de la Escuela G-105 

de la localidad de San Antonio en Tierra Amarilla. 

  

Además, durante el 2010 avanzamos significativamente en la reposición 

de la Escuelas “Bruno Zavala” y “Laura Robles” de Copiapó, en la Escuela 

“Aliro Lamas Castillo” de Diego de Almagro y en el Liceo “Federico Varela” 

de Chañaral. 

 

En materia de establecimientos educacionales de excelencia, Atacama 

logró obtener la posibilidad de contar con su primer liceo Bicentenario, el 

“Mercedes Fritis Mackenney” de la ciudad de Copiapó, con el cual marcamos 

un hito dentro de los primeros 25 establecimientos educacionales del país que 

estará en funcionamiento en marzo del 2011. A su vez, esperamos contar con 

la misma designación para el Liceo “Federico Varela” de Chañaral durante 

2011, y para el  Liceo “Pedro Troncoso” de Huasco durante el 2012, inversión 

total que supera los 13 mil millones de pesos, con un financiamiento en un 

100% del F.N.D.R. 
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En cuanto al avance en términos de calidad educativa, en octubre del 

2010, iniciamos el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Regional, tendiente a mejorar los resultados académicos de los estudiantes, 

equiparando los resultados obtenidos, tanto en el SIMCE como en la PSU. 

Además realizamos cursos de post-título y especialización en lenguaje, 

matemáticas y ciencias a profesores de enseñanza básica y media de la región.  

 

Respondiendo al compromiso de nuestro Gobierno de otorgar 

conectividad digital a la totalidad de los establecimientos educacionales de la 

Región de Atacama, durante el 2010, aprobamos el Programa de Transferencia 

de Fondos para Banda Ancha, logrando beneficiar a 97 establecimientos 

educacionales de nuestra región, con este gran avance Atacama está próxima a 

contar con la totalidad de sus colegios y liceos conectados digitalmente. 

 

Asimismo, con gran satisfacción podemos decir que durante el 2010 

cumplimos la meta presidencial de contar con 10 niños por computador en la 

sala de clases en el marco del Programa “Número de Alumnos por 

Computador”. 

  

Copiapó está creciendo, esto es una realidad que no podemos 

desconocer, para ello debemos preparar a nuestras nuevas generaciones, que 

serán los llamados a ser la mano de obra calificada que ocupará los cientos de 

puestos de trabajo Dios mediante se creen en los próximos años.  

Claramente, el acceso a la universidad hoy no es posible para toda 

nuestra población. Sin embargo, durante el año 2010, iniciamos un sueño en 

conjunto con el mundo privado, y la Congregación Salesiana Don Bosco, el 

que consiste, en mejorar y trasladar el Colegio don Bosco, de características 

técnico-profesional, a los sectores altos de nuestra ciudad, en dónde se 

encuentran los jóvenes más expuestos a riesgo social, y que no tienen las 
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mismas posibilidades de aquellos que viven en sectores más acomodados. 

Esperamos,  que con la puesta en marcha de éste establecimiento educacional, 

podamos entregar una opción clara, certera e integral de proyecto educacional 

a más de mil jóvenes, que hoy no tendrían la posibilidad de seguir estudios 

superiores, otorgándole las herramientas reales y óptimas para que puedan 

desarrollar una profesión u oficio dignamente, y así mejorar su calidad de 

vida, y la de su entorno, como ya ha sucedido en la ciudad de Antofagasta.   
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Salud 

 

En materia de salud, Atacama tuvo un avance significativo.  

Comenzamos el año en el lugar 16° alcanzado en el 2009, del ranking 

nacional de gestión en salud de la red asistencial,  al 4º lugar durante 2010. 

En el año recién concluido, además, logramos importantes avances en 

materia de infraestructura y equipamiento médico que permite a la ciudadanía 

contar con atención de calidad y con diagnósticos mucho más certeros. Así, 

implementamos la Unidad de Medicina Nuclear en el Hospital Regional de 

Copiapó para atender a pacientes de la tercera y cuarta región, que resultó un 

real acierto a la hora de contar con mayores prestaciones médicas a nuestros 

habitantes. Esta obra contó con un presupuesto del Gobierno Regional y del 

Ministerio de Salud de más de 605 millones de pesos, y una infraestructura de 

326 mt², con un equipamiento de última generación.  

 

En esta misma línea, realizamos un mejoramiento a la Unidad de 

Imagenología del Hospital Provincial de Huasco en la que aportamos con 

equipamiento y obras civiles de 68 metros cuadrados. Esta implementación 

responde a la necesidad manifestada por los habitantes de contar con un 

equipo tomógrafo para realizar estudios con mayor exactitud y precisión. Para 

este proyecto el Gobierno Regional realizó una inversión cercana a los 390 

millones de pesos. 

 

En este mismo centro asistencial, y ante la presencia del Ministro de 

Salud, Jaime Mañalich, inauguramos la Unidad de Hemodiálisis, una de las 

más modernas del país para atender a pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal. Para su materialización invertimos una cifra cercana a los 320 

millones de pesos. 
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Además, en el marco del compromiso adquirido en el Plan de Gobierno 

para nuestra región, ejecutamos el primero de los 7 Centros de Salud Familiar 

para Atacama: las obras de construcción del Centro de Salud Familiar, Joan 

Crawford, recientemente inaugurado en la comuna de Vallenar, el cual cuenta 

con modernas instalaciones destinadas a cumplir con el modelo de atención 

integral requerida por la ciudadanía, y cuya inversión por parte del Ministerio 

de Salud fue cercana a los 1.580 millones de pesos logrando beneficiar a 

más de 20 mil usuarios de la Provincia del Huasco. 

 

Otro de los avances en materia de salud, fue la inauguración de la 

primera Unidad de Atención Oftalmológica de la región, cuyos beneficiarios 

son personas de entre 15 y 65 años de edad, que presentan patologías oculares 

que afectan significativamente su calidad de vida. Esta iniciativa contó con 

una inversión de 38 millones de pesos y permitirá disminuir 

considerablemente las listas de espera en torno a estas prestaciones. 

 

Al ver todo lo que hemos avanzado en materia de salud, surge un 

desafío  en torno a la mayor dotación de personal especializado y técnico que 

permita complementar las inversiones en infraestructura que hemos ejecutado 

en nuestra región. En este sentido, durante el año 2010 suscribimos un 

convenio de cooperación entre el Servicio de Salud  y la carrera de Enfermería 

de la Universidad de Atacama, que permitirá a 36 futuros profesionales de ésta 

área poder formarse en el Hospital Provincial de Huasco. Junto con ello, 

entregamos la primera beca comprometida en el Plan de Gobierno al médico 

cirujano Dr. Jorge Araya, para que realice estudios de especialidad en 

medicina interna en la Universidad de Chile, lo que a su vez forma parte de 

nuestro Plan de Atracción de Especialistas a la Región. 
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En este ámbito, es necesario destacar además,  el excelente despliegue 

del sector salud en la emergencia ocurrida en la mina San José, en la cual los 

organismos que conforman la red asistencial y los servicios competentes en el 

área de la salud entregaron asistencia multidisciplinaria, a través del hospital 

de campaña, para otorgar atención a los familiares de los mineros atrapados y 

a todo el personal dispuesto en el rescate. 
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Vivienda 

 

El panorama proyectado para Atacama durante los próximos años, nos 

ha planteado la interrogante de cómo queremos ver nuestra región en el futuro, 

y para ello se ha dispuesto de un presupuesto superior a los 18 mil millones de 

pesos, lo que nos permite responder de mejor manera a la gran demanda 

urbanística y en infraestructura que se prevé en un futuro cercano, para nuestra 

región.  

 

La cartera de Vivienda beneficia a todas las provincias con una 

inversión sectorial total en ejecución superior a los 1.900 millones de pesos, 

y diseños para 4 proyectos financiados a través del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional. 

 

Asimismo, desde los Ministerios de Vivienda, Transportes, y Gobierno 

Regional mejoramos una de las vías más transitadas de Copiapó como es la 

Avenida Los Carrera en su primera etapa, e iniciamos la ejecución de esta vía 

en su segunda etapa. Esta importante arteria vial permitió una mejora 

considerable en la utilidad de esta avenida para quienes transitan a diario por 

estas calles, obra que ha sido construida con demarcaciones viales de primera 

calidad, con señalizaciones claras y servicios de paraderos que contribuyen a 

contar, no sólo con mejor conectividad urbana, sino que otorguen mayor 

seguridad a los usuarios, implicando con ello un aumento en la plusvalía del 

sector. Junto con ello obtuvimos el financiamiento para la 3º etapa de este 

proyecto a través de los fondos del Transantiago y cuyo monto asciende a 

los 3 mil 417 millones de pesos. 

 

Logramos además,  financiamiento sectorial para una importante cartera 

de proyectos de espacios públicos para las comunas de Caldera, Chañaral, 
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Diego de Almagro y Vallenar, siendo el año 2010 el inicio de la obra de 

espacio público en Tierra Amarilla. 

 

La seguridad en nuestros barrios, indiscutiblemente va asociada a una 

mejor infraestructura que permita la utilización de espacios públicos, es por 

ello que durante el año 2010 ejecutamos los programas de Recuperación de 

Barrios con un presupuesto de 235 millones de pesos  y 480 millones 

destinados a obras; además de realizar los programas de Pavimentos 

Participativos en los que logramos concretar 8 iniciativas en la comuna de 

Copiapó, y 2 en la comuna de Chañaral  con una inversión que alcanzó los 514 

millones de pesos.  

 

En el ámbito de mejorar nuestros espacios públicos hemos iniciado la 

etapa de diseño de diversos proyectos urbanos, es así como en la comuna de 

Caldera, ejecutamos el diseño de reposición de los bandejones centrales en 

Calle Chorrillos, en donde no sólo se considera un mejor aspecto de esta 

arteria, sino que también incluye la construcción y el mejoramiento de parques 

y plazas. En Diego de Almagro también ya contamos con el diseño del 

mejoramiento del parque urbano Quinta Los Chañares, que responde a la 

constante preocupación de la ciudadanía de disponer de más áreas verdes y 

árboles en la región, que tanta falta nos hace. En Chañaral ejecutamos el 

diseño de lo que será el mejoramiento de su paseo Lord Cochrane, y en 

Domeyko ya concluimos la etapa de diseño de la reposición de su plaza. 

 

En cuanto a la entrega de subsidios en Atacama, tenemos importantes 

noticias, durante el 2010  en la región. Se colocó un total de 1.228 subsidios 

destinados a las familias más vulnerables, especialmente en la comuna de 

Huasco, con una colocación de 267 subsidios destinados a estas familias, 

superando con creces la media de 51 subsidios alcanzados durante los últimos 
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cuatro años para este sector. Junto con ello además se han asignado 176 

subsidios a familias que con un esfuerzo mayor logran un ahorro de 30 UF. En 

Copiapó, en tanto, entregamos 415 subsidios para el sector de la clase media, 

cifra equivalente al promedio de los últimos cuatro años. 

 

Con respecto a la inversión en construcción y mejoramiento de 

viviendas, esto es obras ejecutadas de subsidios otorgados para las familias 

vulnerables, el monto asciende a cerca de 10 mil millones de pesos. Para 

familias de clase media, en tanto el monto asciende a los 2 mil millones de 

pesos. El lunes pasado, estuvimos en la comuna de Caldera, entregando las 

llaves a 149 familias, que con mucha emoción pudieron cumplir con el sueño 

de la casa propia. 

 

Erradicar la extrema pobreza, es un eje central de nuestro Plan de 

Gobierno Regional, y es por ello que durante el 2010 priorizaremos las 

intervenciones en 7 campamentos de la comuna de Copiapó en los cuales 

brindaremos soluciones de urbanización, relocalización y erradicación, según 

corresponda. Asimismo, conformamos mesas de trabajo con sus dirigentes a 

fin de fortalecer el trabajo de coordinación en conjunto con el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo para la toma de decisiones que permitan mejorar las 

condiciones de habitabilidad de los pobladores. Hemos invitado a la empresa 

privada, quién se ha sumado con mucha fuerza, para trabajar 

mancomunadamente en la erradicación de estos campamentos, demostrando 

que cuando se quiere avanzar en el término de los mismos, podemos 

comprometernos no sólo los entes públicos, sino que también la empresa 

privada, como importantes actores en nuestro desarrollo regional. 

 

En las diversas comunas también tuvimos importantes avances en 

materia de planos reguladores: en Alto del Carmen continuamos con el 
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levantamiento del Plan Regulador, en Copiapó iniciamos el proceso de 

actualización de este y además realizamos la actualización del Plan Regulador 

Intercomunal Costero Atacama, cuyo término se proyecta para el primer 

semestre del 2011, al igual que el pan regulador comunal de Diego de 

Almagro. 
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Infraestructura 

 

Lograr el crecimiento y desarrollo de Atacama es, en gran medida, 

posible si potenciamos nuestras obras de infraestructura pública, ya sea 

fortaleciendo la interconexión nacional como la internacional con nuestros 

países vecinos. 

 

En cuanto al impulso de integración con Argentina y al acceso a los 

mercados internacionales, hemos priorizado la infraestructura de caminos, 

incluyendo la Doble Vía de la ruta 5 entre la ciudad de la Serena y Vallenar, 

cuya oferta técnica y económica para la ejecución de la misma, se abrieron en 

el último trismestre del año recién pasado. Así también, se fiscalizó y aceleró 

la ejecución de la misma entre Copiapó y Caldera. Con ello, estamos dando un 

gran paso en el desarrollo de la competitividad de la zona, incentivando la 

actividad minera, industrial, agrícola y turística, disminuyendo en un futuro 

cercano los índices de accidentabilidad de la ruta. Asimismo, hemos 

priorizado el mejoramiento del Paso San Francisco, en el cual esperamos 

mejorar 143 kilómetros de esta ruta de integración internacional al 2013, que 

nos dará una certera conectividad con las provincias vecinas de Catamarca, 

Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. 

Seguiremos y aumentaremos este camino de integración, pues somos la gran 

plataforma en latinoámerica, para la salida hacia el Asia Pacífico, y 

trabajaremos arduamente, para que inversionistas argentinos, brasileros, y 

otros latinoamericanos, vean a nuestra tercera región como la gran puerta para 

la apertura a nuevos mercados. 

 

También formó parte de nuestra propuesta integral para la conectividad 

y unidad territorial, el mejoramiento de la ruta C-46 en donde construimos el 

By Pass de Freirina, recientemente inaugurado, y que logró retirar el tránsito 
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de vehículos de carga por el centro y la calle principal de la ciudad. Este 

proyecto contó con una inversión de 8 mil 800 millones de pesos cuya 

longitud es de 8,6 kilómetros y contempla, además, zonas de miradores con 

información turística de la región, proyecto que fue financiado gracias al 

Consejo Regional, y fondos del F.N.D.R. 

 

A estas obras viales se suma la construcción del Centro de Asistencia 

Judicial en la ciudad de Vallenar que se integra a la infraestructura 

perteneciente al Sistema Judicial Nacional, obra que contó con un 

presupuesto regional superior a los 467 millones de pesos. 

 

En las zonas urbanas, destacan la construcción de la doble vía en 

Avenida Los Carrera en su primera etapa, además el estudio de pre factibilidad 

del terminal de buses de Copiapó, y los diseños del terrapuerto de Vallenar y 

del terminal intermodal de Huasco. 

 

En materia de infraestructura hídrica logramos concretar la instalación 

de sistemas de Agua Potable Rural en la localidad de San Pedro por un monto 

de inversión de 195 millones de pesos, además de la ejecución del proyecto de 

Conservación de la Rivera del Río Copiapó en su 2º etapa y cuya inversión fue 

superior a los 133 millones de pesos. 

 

Así también la cultura fue favorecida por nuestros avances en 

infraestructura, y hoy podemos contar con el nuevo Centro Cultural de 

Atacama, instalaciones de lujo, la que fue terminada durante el 2010 y que 

contó con un presupuesto cercano a los 6 mil millones de pesos provenientes 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
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Finalmente, con estas medidas estamos avanzando en proyectos 

largamente esperados para la región y que vienen a otorgar una mejora 

sustantiva en materia de integración social, cultural, y territorial a fin de 

facilitar el desarrollo de la región y poner la infraestructura pública al servicio 

de la ciudadanía. 
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Cultura y Deporte 

 

Nuestro mayor énfasis en el ámbito de la cultura y las artes para 

Atacama durante el 2010, estuvo puesto en difundir la oferta de fondos 

gubernamentales en toda la región, llegando con ello a localidades aisladas 

como El Tránsito y San Félix, por nombrar algunas. 

 

Es por esto que durante el 2010, logramos adjudicar fondos 

concursables a 42 iniciativas de diversas áreas artísticas como el desarrollo de 

las culturas indígenas, literatura, música, infraestructura cultural y 

comunicación audiovisual, entre otras temáticas, las cuales fueron presentadas 

por gestores culturales de nuestra región y cuya inversión alcanzó los  224 

millones de pesos. Este fue un trabajo en conjunto entre el Gobierno y 

Consejo Regional, demostrando que la cultura puede llegar a todos, que la 

cultura es mucho más que las expresiones tradicionalmente conocidas como 

artísticas, es la forma de expresar emociones, sensaciones y realidades, que 

cambian en cada localidad de nuestra región. 

 

Promover la descentralización del arte y la cultura, ampliando el acceso 

a los grupos vulnerables y fomentando el desarrollo de nuestros valores como 

personas, es el espíritu de este Gobierno, y en este sentido, el Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes, a través de su programa de Acceso a la 

Cultura, realizó, durante el 2010, un total de 37 actividades, entre las que se 

destaca la realización del Concierto Bicentenario a cargo de la Orquesta de 

Cámara de Chile en el Parque Nacional Pan de Azúcar, evento que contó con 

la Presencia de nuestro Presidente, y que fue un momento mágico, para todos 

los que pudimos presenciarlo, en que se conjugó la belleza del lugar, con un 

repertorio y la ejecución del mismo de nivel mundial. 
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 Así también, se crearon talleres de formulación de proyectos  

destinados a gestores y creadores culturales en el cual se benefició a 200 

personas de las nueve comunas de la región, todas iniciativas que tuvieron un 

monto de inversión de 67 millones de pesos. 

 

El mismo sentido integrador tuvo la realización del proyecto Creando 

Chile en mi Barrio, a fin de mejorar las condiciones de desarrollo artístico 

cultural de las personas que viven en sectores vulnerables y geográficamente 

aislados. Los barrios intervenidos fueron la localidad de Domeyko y el barrio 

Sargento Aldea de Vallenar, el sector Llanos de Ollantay en Copiapó, Cerro 

Corazón en Chañaral, y el barrio La Antena en Diego de Almagro,  y cuya 

inversión fue de 87 millones de pesos.  

 

Un evento que concitó gran atención durante el 2010 fue la realización 

de la fiesta Chile + Cultura, cuyo objetivo fue promover el acceso 

descentralizado al arte y la cultura a través de la instalación de plataformas 

regionales de participación ciudadana. A este evento asistieron cerca de 1.800 

atacameños  que pudieron disfrutar de forma gratuita la clásica obra “La 

Pérgola de las Flores” en el recién inaugurado Centro Cultural de Atacama, 

demostrando con ello la necesidad de contar con espacios culturales que como 

Gobierno Regional hemos potenciado al máximo. 

 

Es necesario destacar además que el Gobierno Regional dispone de 

hasta el 2% de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para 

subvencionar actividades culturales que fomenten el desarrollo social y 

cultural de la región. Es así como durante el 2010 logramos financiar  59 

proyectos por más de 252 millones de pesos. 
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El deporte es otro de los ejes de nuestra sociedad,  en los que hemos 

puesto énfasis durante este año, y es por ello que durante el 2010, invertimos 

más de 152 millones de pesos para la realización en nuestra región de los 

Juegos de la Juventud Trasandina, Judejut 2010, que reunió a 500 

competidores de Perú, Bolivia, Argentina y el norte de Chile. 

 

Asimismo, realizamos la gran Fiesta Deportiva del Bicentenario, que 

consistió en una corrida y cicletada por la calles de Copiapó, logrando reunir a 

más de 1.500 personas en torno al deporte en nuestra región, y para lo cual 

dispusimos de 300 millones de pesos. 

 

Por otra parte, y con el objetivo de fomentar la participación femenina 

en actividades deportivas, realizamos 30 talleres del Programa Mujer y 

Deporte con una cobertura de 900 beneficiarias y para lo cual dispusimos de 

37 millones de pesos. 

 

Además, este 2010 logramos adjudicar en conjunto con el Consejo 

Regional, 123 proyectos presentados por municipios y clubes deportivos con 

280 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, en los que además postularon las organizaciones de discapacitados y 

adultos mayores.  

 En materia de infraestructura deportiva, durante el 2010 continuamos 

con las obras de “Reposición del Estadio Fiscal Luis Valenzuela Hermosilla” 

recinto con capacidad para 8 mil espectadores y cuyo monto de inversión 

alcanzó los 5.700 millones de pesos.  

 

Con estas medidas no sólo hemos contribuido a mejorar la calidad de 

vida, el ánimo y la salud de nuestros habitantes, sino que hemos dado un paso 

sustancial en la conformación de una sociedad de sólidos valores.   
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FNDR 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es la principal 

fuente de financiamiento de los Gobierno Regionales, y a través de él se 

concretan importantes iniciativas de inversión destinadas a infraestructura 

social y productiva. En el FNDR, tanto los proyectos de inversión como las 

asignaciones de estos son exclusivamente decididos en la región, por lo que la 

administración de estos fondos nos presenta un gran desafío de 

responsabilidad y eficiencia. 

    

Es así como durante el 2010, el presupuesto asignado para toda la 

región fue más de 27 mil millones de pesos y de los cuales logramos una 

eficiencia de gasto de un 99,9 %. 

  

De las 116 iniciativas de inversión financiadas por el FNDR, la 

distribución por provincia fue la siguiente: 18% para Chañaral, un 35,6% para 

Copiapó y un 22.3% para Huasco. 

 

Por último, durante el año 2010 se efectuaron transferencias de capital 

por un monto superior a los 4.300 millones de pesos, de los cuales 

correspondieron al  sector público más de 3.200 millones de pesos, 

equivalente al 74%  del total de transferencias y al sector privado cercano a los 

1.100 millones de pesos, que corresponden al 26% del total. 

 

Cabe mencionar que dentro de los fondos transferidos al sector público, 

estos se distribuyen en Programa de Mejoramiento de Barrios (2.9%); Fondo 

Regional de Inversión Local (4.3%); Fondo de Innovación para la 

Competitividad (40.1%); y Servicios Públicos (52.65%). Dentro de los 

servicios públicos beneficiados se encuentra Sernapesca; Secretaria regional 
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ministerial de Educación Atacama; Sercotec; Minería, Transportes y 

Telecomunicaciones; y Sernatur Atacama. Respecto del Sector Privado los 

fondos se destinaron a Cuerpo de Bomberos y Fondo de Inversión Agraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

(Otros) 

 

Al comenzar nuestra gestión, siempre tuvimos claro los principales 

desafíos que deberíamos enfrentar para llevar a Atacama a alcanzar las altas 

cumbres. Desde el primer momento supimos que tendríamos  que ponernos 

cara a cara con situaciones tan complejas como la escasez del recurso hídrico, 

o tan promisorias como la llegada de inversionistas a la región producto del 

repunte de la minería. 

 

Sin embargo, nunca pensamos que el destino pondría a prueba nuestra 

capacidad de respuesta, de manejo de crisis, de interrelación con las demás 

autoridades regionales y nacionales, en un momento en que, literalmente, 

estaba en juego la vida de 33 trabajadores, mineros,  de nuestra región.  

 

El 5 de agosto del 2010 Atacama se estremeció ante la noticia de que en 

uno de nuestros innumerables cerros se encontraban 33 personas, sepultadas a 

700 metros de profundidad. Ese día supimos,  que la tarea venidera era 

inmensa, dolorosa incansable e incierta. Éramos nosotros, las autoridades 

regionales, quienes tendríamos en nuestras manos la posibilidad de dar 

esperanza o provocar el más profundo dolor en las familias de quienes, desde 

ese día, no pudieron ver la luz, en la mina San José. Desde un primer 

momento, y ante la magnitud de la noticia, nuestro norte, fue estar en el lugar, 

y participar directa y activamente en un solo fin, que era rescatarlos con vida. 

 

Durante más de dos meses, nuestra gestión estuvo principalmente 

centrada en rescatar a los 33 mineros de Atacama disponiendo de todo lo que 

fuese necesario para lograrlo y lo cual constituyó parte importante de lo que 

hoy podemos incluir dentro de esta cuenta pública de nuestro trabajo. 
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Fue ese destino, el que puso a prueba este equipo conformado por 

profesionales comprometidos y con un fuerte espíritu de servicio público, el 

que llevó a liderar las fuerzas regionales que traspasaron fronteras nacionales 

y mundiales posicionando a nuestra región en lo más alto del quehacer 

noticioso con un acontecimiento sin precedentes. Ni el frío, ni el cansancio o 

la desolación, de aquellas eternas noches en el campamento, pudo derribar la 

fuerza, unión, comunicación, responsabilidad e incondicionalidad demostrada 

por todo el Gobierno Regional, en especial por mi gabinete, que dio todo de sí 

para cumplir con cada detalle que era necesario en la ejecución de la 

Operación San Lorenzo. 

 

Fue esa, sin duda la prueba más compleja que debimos enfrentar. Sin 

embargo, dicha prueba, dejó importantes enseñanzas.  

 

El gran despliegue montado para saber qué había pasado, dónde 

estaban, quiénes estaban, hizo que fuéramos reconocidos a nivel mundial,  por 

el grado de organización y eficiencia de nuestra región y de nuestro país.  Nos 

unimos en una gran cadena de solidaridad y todos hicimos fuerzas para 

rescatarlos, nuestro trabajo día y noche sin descanso por volver  a la vida a 

nuestros compatriotas hizo que, como autoridades, actuáramos ya no sólo 

dentro de este rol, sino que como personas, como atacameños y como 

hermanos. Fueron cientos de personas anónimas, particulares, empresas 

privadas, municipios y organismos públicos, quienes codo a codo sacaron esta 

histórica operación adelante. 

 

La emergencia ocurrida en la mina San José fue una experiencia que 

nos hizo crecer a todos, y conocer un modo de hacer las cosas de manera 

diferente, dejó lecciones claras a todos quienes ven en la minería una fuente 

importante de trabajo al margen de condiciones mínimas de seguridad, 
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esperando que todos hayamos tomado conocimiento de la seguridad, no sólo 

en la minería, sino en todas las actividades productivas. 
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Mensaje final 

 

Estimados amigos y amigas: 

 

Para mí es un honor servir a mi región como Intendenta de Atacama en 

el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y es por ello que durante estos 

diez meses hemos trabajado con gran satisfacción y dedicación junto al 

Gabinete Regional, período en el adquirimos un fuerte compromiso: guiar los 

destinos de Atacama, representando el devenir del futuro cercano, cimentando 

los pilares de nuestra gestión como Gobierno, buscando siempre formar una 

sociedad de oportunidades, seguridades, instituciones y valores, tratando 

desde el primer día de otorgar a todos y cada uno de los habitantes de 

Atacama, la posibilidad de alcanzar el bien común.  

 

Nuestro Presidente Sebastián Piñera Echenique, nos encomendó desde 

el primer momento conformar un plan de Gobierno Regional bajo estos 

lineamientos, y creemos que en ésta primera etapa, hemos cumplido con la 

confianza depositada, buscando la forma de fortalecer nuestra región y llevarla 

al desarrollo, para ello hemos  contado con el respaldo de un Gobierno sólido, 

con convicciones claras y con una estrategia de largo plazo en donde Atacama 

logre alcanzar las más altas cumbres. 

 

Es así como hemos concentrado nuestros esfuerzos en materializar el 

“Plan Regional de Atacama, 2010 - 2014”, recientemente dado a conocer por 

el Presidente en la comuna de Vallenar, el cual será la carta de navegación que 

lleve a esta tierra, y a sus habitantes, a consolidar su crecimiento y su 

desarrollo con miras a un futuro pleno que permita mejorar sustancialmente la 

calidad de vida de todos los atacameños. Dicho plan contiene, diagnósticos, 

objetivos y metas concretas, certeras. 
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Si miramos las cifras, este desarrollo se verá reflejado en que al 2014 

alcanzaremos una inversión aproximada a los 240 millones de dólares a través 

de obras concesionadas. Y si a eso logramos sumar la inversión privada, que 

ya está en plena marcha en esta región, llegamos a que durante los próximos 

cuatro años vamos a invertir en la región de Atacama más de 17.384 millones 

de dólares, cifra considerable que nos abre enormes posibilidades de 

crecimiento. 

 

Y ello es absolutamente posible, porque tal como lo señala el Presidente 

Sebastián Piñera, “Atacama será una región que logre despegar sobre la base 

de su gente, su compromiso y su trabajo, pero también sobre cuatro grandes 

motores, que son los que van a permitir a Atacama alcanzar ese lugar de 

privilegio y desarrollo, siendo estos la minería y la agricultura, y a lo cual 

debemos incorporar con mucha mayor fuerza la pesca - que en esta región no 

ha logrado un desarrollo pleno - y, por cierto, incorporar también el turismo, 

pues Atacama  es una región que lo tiene absolutamente todo: las bellezas de 

la costa, de sus valles, de su desierto y un clima incomparable que la sitúan 

como un destino turístico único en el norte del país.” 

 

Finalmente, y como un acto de transparencia y de información a toda la 

ciudadanía, hoy pongo a disposición esta Cuenta Pública Regional,  y gestión 

de Gobierno, en la que damos a conocer todo lo logrado durante estos diez 

meses. Y asimismo, aprovecho esta oportunidad de agradecer infinitamente a 

quienes han aportado para que todos estos logros fueran una realidad. 

 

Damos las gracias, A los Consejeros Regionales, por haber sido capaces 

de lograr consensos en los grandes proyectos para nuestra región; al Gabinete 

Regional, que con su labor, esfuerzo y aporte constructivo nos permitió guiar 

nuestro trabajo por el destino correcto; y también, de manera especial, a todos 
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los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que son parte del gobierno 

regional, por su permanente disposición en hacer que cada obra haga de 

nuestra tierra, una región próspera y sobre todo que otorgue mayores 

oportunidades para todos los atacameños y atacameñas. Los llamo para este 

año que recién comienza, a seguir en la misma senda de trabajo, dejando de 

lado rencillas, y colores políticos, invitándolos al diálogo fraterno, fluido y 

constante, para impulsar todas aquellas iniciativas, proyectos que van al 

desarrollo de todos.  

 

Amigas y amigos, hoy miramos hacia el futuro con optimismo, con 

esperanza y con la seguridad de que, con la ayuda de Dios,  en los próximos 

años, continuaremos entregando soluciones efectivas y concretas juzguen a 

esta administración por los resultados, y no por las buenas intenciones. 

 

Muchas Gracias  

 

 


