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INTRODUCCIÓN	  

Durante	  las	  úl4mas	  dos	  décadas	  los	  municipios	  en	  Chile	  han	  comenzado	  a	  
tener	  mayor	  importancia	  polí4ca,	  económica	  y	  social.	  En	  palabras	  de	  
Rodríguez	  y	  Winchester	  (2001)	  esta	  revalorización	  ha	  sido	  el	  resultado	  de	  
los	  procesos	  de	  democra4zación	  experimentados	  a	  fines	  de	  los	  años	  
ochenta,	  de	  la	  reforma	  del	  Estado	  con	  su	  consecuente	  descentralización	  y	  
desconcentración	  administra4va	  y	  de	  la	  aplicación	  de	  polí4cas	  sociales	  
compensatorias	  para	  aliviar	  la	  pobreza,	  entre	  otras	  causas.	  En	  este	  ámbito,	  
el	  municipio	  chileno	  actual	  debe	  asumir	  nuevos	  roles	  en	  un	  determinado	  
territorio	  socialmente	  organizado,	  transformándose	  en	  un	  “facilitador	  del	  
desarrollo	  local”	  (IULA/CELCADEL,	  1993)	  generando	  estrategias	  que	  se	  
traduzcan	  en	  acciones	  que	  beneficien	  a	  la	  comunidad	  en	  su	  conjunto	  (F.	  
Ebert,	  SERCAL	  y	  DSE,	  1996)1	  
	  	  
La	  ciudad	  de	  Arica,	  específicamente	  la	  ges4ón	  municipal,	  se	  encuentra	  en	  
crisis,	  con	  episodios	  de	  corrupción	  y	  de	  ineficiente	  ges4ón	  de	  proyectos	  de	  
gran	  incidencia	  para	  la	  comuna	  de	  Arica.	  Existe	  una	  sensación	  de	  
pesimismo,	  indiferencia	  y	  falta	  de	  perspec4va	  entre	  sus	  habitantes,	  lo	  que	  
redunda,	  por	  un	  lado	  en	  episodios	  de	  inicia4vas	  ciudadanas,	  carentes	  de	  
cualquier	  4po	  de	  vinculación	  programá4ca	  e	  ideológica	  y,	  por	  otro	  lado,	  en	  
la	  proliferación	  de	  proyectos	  personalistas	  en	  la	  búsqueda	  de	  un	  desarrollo	  
comunal.	  
	  
El	  mundo	  se	  mueve	  hoy	  en	  dirección	  a	  una	  incidencia	  cada	  vez	  mayor	  del	  
conocimiento	  ciencfico	  en	  el	  desarrollo	  y	  prosperidad	  de	  las	  localidades	  
comunales	  (Arata	  &	  Rodríguez,	  2009).	  Se	  habla	  así,	  de	  una	  sociedad	  del	  
conocimiento,	  pero,	  también	  de	  una	  economía	  basada	  en	  el	  conocimiento.	  
Esto,	  con	  la	  finalidad	  de	  fortalecer	  la	  estructura	  orgánica	  ins4tucional	  en	  la	  
provisión	  de	  bienes	  y	  servicios	  públicos,	  con	  una	  mirada	  integral	  y	  
prospec4va,	  que	  vincule	  el	  desarrollo	  local	  con	  las	  necesidades	  e	  inicia4vas	  
propias	  de	  la	  comunidad.	  	  
	  
	  
	  
	  
1.-‐	  Ca3llo,	  Pablo:	  “El	  desarrollo	  local	  en	  la	  ges3ón	  municipal”	  en:	  ciencias	  sociales	  
online,	  2006.	  UVM.	  	  
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El	  principal	  desaeo	  de	  la	  administración	  y	  ges4ón	  municipal	  es	  preocuparse	  
de	  introducir	  innovaciones	  tecnológicas	  sociales	  y	  organiza4vas	  en	  el	  tejido	  
produc4vo	  y	  empresarial,	  para	  lo	  cual	  hay	  que	  definir	  nuevas	  formas	  de	  
ges4ón	  en	  las	  administraciones	  públicas	  y	  gobiernos	  locales,	  las	  cuales	  
fundamentalmente	  deben	  es4mular	  el	  fomento	  produc4vo	  y	  la	  
concertación	  estratégica	  de	  actores	  con	  el	  fin	  de	  lograr	  el	  desarrollo	  
económico	  y	  social	  local	  (Alburquerque,	  1995).	  Impulsando	  dinámicas	  de	  
desarrollo	  local,	  significa	  producir	  procesos	  de	  acumulación	  de	  capacidades	  
polí4cas,	  económicas,	  culturales	  y	  administra4vas	  a	  nivel	  local.	  El	  
desarrollo	  de	  estas	  dinámicas	  debe	  ser	  llevada	  a	  cabo	  por	  los	  “actores	  
locales”,	  en	  un	  ambiente	  de	  permanente	  negociación	  (Arocena,	  1995).	  
	  	  
Los	  desaeos	  de	  cara	  al	  presente,	  pero	  sobre	  todo	  al	  futuro,	  exigen	  
respuestas	  novedosas,	  pero,	  por	  sobre	  todo,	  basadas	  en	  el	  conocimiento	  
ciencfico,	  por	  una	  parte,	  así	  como	  en	  los	  saberes	  par4culares	  que	  fluyen	  
entre	  las	  diferentes	  redes	  que	  cons4tuyen	  el	  tejido	  social	  que	  dan	  vida	  a	  
nuestra	  ciudad.	  	  
	  	  
Proponemos	  ar4cular	  una	  oferta	  programá4ca	  que	  logre	  salir	  de	  la	  inercia	  
actual,	  que	  tenga	  principios	  reformadores	  e	  innovadores	  en	  beneficio	  de	  la	  
comunidad,	  que	  tenga	  impacto	  en	  el	  desarrollo	  local,	  pero	  
fundamentalmente	  en	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  nosotros,	  los	  ciudadanos	  de	  la	  
comunidad	  de	  Arica.	  En	  defini4va,	  queremos	  ser	  parte	  del	  municipio	  para	  
tomar	  decisiones	  que	  se	  ocupen	  y	  que	  ges4onen	  el	  territorio	  en	  el	  que	  con-‐
vivimos	  para	  construir	  una	  iden4dad	  propia,	  diferente	  y	  dis4n4va.	  
	  	  
Sabemos,	  y	  nos	  queremos	  hacer	  cargo,	  que	  la	  Municipalidad	  es	  la	  instancia	  
más	  cercana	  con	  el	  ciudadano.	  Ahí	  reside	  su	  grandeza,	  su	  relevancia.	  La	  
Municipalidad	  puede	  ser	  parte	  fundamental	  de	  la	  gran	  transformación,	  de	  
la	  cohesión	  social.	  A	  eso	  apostamos.	  Queremos	  construir,	  junto	  a	  todos	  los	  
ariqueños	  una	  ciudad	  crea4va,	  atrac4va,	  de	  la	  cual	  todos	  seamos	  parte	  de	  
su	  desarrollo.	  	  
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La	  conducta	  es	  nuestro	  principal	  ac4vo.	  Tenemos	  para	  nosotros	  que	  é4ca	  
es	  modo	  y	  manera	  de	  ser,	  un	  forma	  de	  exis4r,	  una	  manera	  de	  estar	  en	  
Chile.	  Más	  que	  todo	  es	  la	  manera	  cómo	  nos	  disponemos	  ante	  la	  realidad.	  
É4ca	  es	  guarida,	  refugio,	  morada,	  es	  decir,	  es	  comunidad,	  el	  espacio	  de	  
todos,	  es	  Arica.	  Nos	  proponemos	  ser	  colabora4vos	  para	  que	  las	  personas	  
busquen	  su	  propia	  fuerza	  y	  su	  fortaleza.	  La	  mejor	  forma	  de	  atender	  el	  
colec4vo	  es	  el	  diálogo	  permanente	  entre	  las	  partes	  que	  lo	  cons4tuyen;	  los	  
ariqueños	  son	  parte	  esencial;	  entendemos	  la	  forma	  en	  que	  se	  relaciona	  el	  
diálogo	  con	  las	  reglas	  y	  valores	  que	  proponemos.	  El	  compromiso	  central	  es	  
someterlo	  a	  un	  principio	  de	  conducta,	  que	  obedezca	  la	  ley,	  que	  en	  polí4ca	  
es	  la	  voz	  de	  la	  ciudadanía	  y	  eje	  de	  la	  conducta	  moral.	  	  Tenemos	  claro	  que	  
los	  conflictos	  son	  inevitables,	  pero	  también	  sabemos	  que	  la	  manera	  de	  
enfrentarlos	  debe	  cambiar.	  Proveeremos	  de	  nuevas	  herramientas	  a	  los	  
ciudadanos	  para	  que	  mediante	  métodos	  de	  solución	  puedan	  llegar	  a	  
acuerdos.	  
	  	  
Una	  polí4ca	  integral	  comprenderá	  a	  los	  ariqueños	  si	  sabe	  poner	  en	  un	  
mismo	  nivel	  la	  seguridad	  y	  la	  libertad,	  el	  desarrollo	  y	  la	  economía,	  la	  
educación	  y	  la	  cultura,	  fomentando	  valores	  sociales	  de	  respeto,	  igualdad,	  
solidaridad	  y	  jus4cia.	  Se	  debe	  también	  fortalecer	  la	  labor	  comunitaria,	  
sobre	  todo	  en	  los	  sectores	  sociales	  más	  desvalidos	  y	  vulnerables.	  Todas	  las	  
inicia4vas	  incorporarán	  medidas	  educa4vas	  así	  como	  acceso	  a	  trabajo	  
digno.	  Es	  así	  como	  se	  trasciende.	  	  
	  	  
No	  queremos	  ofrecerte	  “elefantes	  blancos”,	  queremos	  ofrecerte	  una	  
propuesta	  responsable.	  Por	  ende,	  es	  necesario	  que	  sepas	  que	  el	  municipio	  
cuenta	  con	  un	  marco	  legal	  que	  lo	  faculta	  y	  limita.	  Así	  comienza	  este	  
documento.	  Posteriormente	  abordaremos	  las	  propuestas,	  dejando	  abierto	  
este	  documento	  a	  tus	  crí4cas,	  propuestas	  y	  comentarios.	  	  
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“Hace	  un	  par	  de	  años	  nuestra	  ciudad	  y	  nuestra	  municipalidad	  
fue	  humillada	  por	  un	  grupo	  de	  polí3cos;	  concejales	  y	  alcalde	  
incluido.	  De	  izquierda	  a	  derecha	  terminaron	  procesados	  por	  
fraude	  al	  fisco,	  cohecho	  y	  graves	  delitos	  por	  corrupción	  pública	  
¡fuimos	  el	  hazme	  reír	  de	  todo	  Chile!	  
	  	  
Hoy	  seguimos	  observando	  a	  polí3cos	  mafiosos	  y	  oscuros	  que	  
juegan	  a	  la	  silla	  musical	  cambiando	  de	  puestos	  en	  cargos	  
públicos	  en	  nuestra	  ciudad	  y	  a	  esos	  que	  con	  sus	  malas	  prác3cas	  
los	  han	  llevado	  a	  turistear	  por	  el	  mundo	  en	  nombre	  de	  Arica	  con	  
la	  plata	  de	  todos	  nosotros.	  
	  
Por	  eso	  decidimos	  no	  seguir	  tolerando	  ello	  y	  dar	  el	  paso	  para	  
llegar	  al	  municipio	  y	  dejar	  de	  lado	  las	  mediocridades	  que	  muchas	  
veces	  toleramos	  y	  cambiarlas	  por	  nuestros	  sueños	  reales,	  de	  una	  
ciudad	  limpia,	  iluminada,	  ac3va	  y	  con	  obras.	  Pero	  los	  los	  sueños	  
hay	  que	  empujarlos.	  Y	  este	  año	  estamos	  trabajando	  sin	  descanso	  
para	  que	  el	  cambio	  polí3co	  llegue	  a	  nuestra	  ciudad.	  	  
	  
Les	  presento	  nuestro	  programa	  municipal,	  el	  cual	  preparamos	  
junto	  a	  la	  comunidad	  con	  más	  de	  200	  reuniones,	  en	  10	  meses	  de	  
trabajo.	  Un	  programa	  par3cipa3vo,	  coerente	  con	  los	  dolores	  y	  
esperanzas	  de	  quienes	  vivimos	  en	  nuestra	  comunidad.	  
	  
El	  amor	  por	  la	  ciudad	  se	  demuestra	  trabajando	  en	  serio,	  con	  un	  
equipo	  municipal	  capaz	  de	  tener	  a	  una	  comunidad	  que	  se	  siente	  
segura.	  Un	  equipo	  municipal	  que	  recupere	  la	  confianza	  entre	  los	  
vecinos	  y	  que	  los	  barrios	  vuelvan	  hacer	  ese	  espacio	  donde	  todos	  
compartan	  con	  todos;	  esos	  barrios	  donde	  se	  respiraba	  alegría	  y	  
los	  niños	  jugaban	  sin	  pensar	  en	  la	  posibilidad	  de	  que	  algo	  malo	  
podría	  pasar”.	  
	  
Un	  abrazo	  

Gerardo	  Espíndola	  Rojas	  



GERARDO	  ESPÍNDOLA	  

Gerardo	  Espíndola	  Rojas	  profesional	  ariqueño,	  de	  formación	  periodista,	  se	  
ha	  desempeñado	  como	  gerente	  de	  medios	  de	  comunicación	  nacional	  y	  
consultor	  internacional	  en	  polí4cas	  públicas.	  	  
	  
Destacan	  en	  su	  trabajo	  la	  fundación	  del	  diario	  El	  Morrocotudo	  y	  la	  
formación	  de	  otros	  10	  medios	  regionales	  más	  a	  lo	  largo	  de	  Chile	  para	  Red	  
Mi	  VOZ,	  empresa	  medial	  de	  la	  cual	  fue	  gerente	  de	  productos	  y	  medios.	  
	  
Ha	  trabajado	  en	  asuntos	  de	  reciclaje	  y	  ges4ón	  de	  residuos	  para	  el	  
con4nente,	  en	  especial	  en	  el	  trabajo	  de	  los	  recicladores	  de	  base,	  siendo	  
además	  consultor	  del	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo,	  BID,	  para	  el	  
programa	  Inicia4va	  Regional	  de	  Reciclaje	  Inclusivo.	  	  
	  
Fue	  dirigente	  secundario	  en	  el	  Liceo	  Domingo	  Santa	  María,	  donde	  fue	  
reconocido	  como	  el	  alumno	  más	  destacado	  de	  su	  generación.	  En	  la	  
Universidad	  Católica	  del	  Norte,	  fue	  presidente	  del	  Centro	  de	  Alumnos	  de	  
Periodismo	  y	  egresó	  con	  el	  segundo	  lugar	  del	  ranking	  de	  su	  promoción.	  	  
	  
En	  el	  mundo	  de	  la	  cultura	  fue	  miembro	  fundador	  de	  la	  compañía	  de	  teatro	  
Tentempié,	  una	  de	  las	  más	  influyentes	  en	  Arica	  en	  los	  90,	  con	  la	  cual	  
recibió	  la	  Medalla	  al	  Mérito	  por	  su	  aporte	  a	  las	  Artes	  y	  la	  Cultura,	  otorgada	  
por	  la	  Municipalidad	  de	  Arica.	  Además	  es	  un	  ac4vo	  colaborador	  del	  Museo	  
del	  Mar	  de	  Arica,	  en	  la	  ges4ón	  de	  proyectos	  para	  la	  formación	  de	  audiencia	  
y	  acercamiento	  de	  los	  museos	  a	  la	  comunidad;	  además	  lideró	  la	  formación	  
del	  primer	  museo	  inclusivo	  del	  norte	  de	  Chile	  para	  personas	  no	  videntes.	  	  
	  
Fue	  director	  de	  Extensión	  de	  la	  Casa	  del	  Regionalismo	  del	  diputado	  Vlado	  
Mirosevic,	  donde	  ha	  realizado	  una	  ges4ón	  dirigida	  hacia	  una	  polí4ca	  de	  
fortalecimiento	  de	  la	  par4cipación	  ciudadana,	  para	  la	  solución	  conjunta	  de	  
desaeos	  y	  el	  impulso	  a	  la	  recuperación	  de	  espacios.	  
	  	  



CONSTRUCCIÓN	  DEL	  PROGRAMA	  

La	  construcción	  del	  programa	  municipal	  de	  Arica	  para	  la	  ges4ón	  de	  
Gerardo	  Espíndola,	  se	  estableció	  como	  un	  proceso	  parHcipaHvo	  con	  la	  
comunidad.	  Ello	  a	  objeto	  de	  obtener	  la	  mayor	  can4dad	  de	  propuestas	  y	  
visiones	  de	  la	  ciudadanía,	  tanto	  de	  sus	  dolores	  como	  esperanzas;	  así	  como	  
de	  los	  desaeos	  y	  soluciones	  que	  proponen	  como	  necesarias	  para	  se	  la	  
construcción	  de	  la	  ciudad.	  
	  	  
Desde	  febrero	  en	  adelante	  se	  estableció	  una	  metodología	  de	  trabajo	  	  de	  
levantamiento	  que	  dividió	  los	  procesos	  en	  reuniones	  sectoriales	  con	  
agrupaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  como	  organizaciones	  culturales,	  sociales	  
y	  depor4vas,	  organismos	  gremiales,	  sindicatos,	  entre	  otras;	  y	  reuniones	  
territoriales	  a	  través	  de	  encuentros	  con	  juntas	  de	  vecinos	  y	  conversatorios	  
con	  vecinos	  de	  determinados	  sectores.	  A	  la	  fecha	  se	  han	  realizado	  
alrededor	  de	  200	  reuniones	  y	  se	  mantendrán	  otras	  durante	  este	  proceso	  
para	  ir	  nutriendo	  el	  programa.	  
	  	  
Junto	  con	  ello,	  la	  información	  que	  se	  recolectó	  está	  siendo	  trabajada	  para	  
la	  redacción	  del	  programa	  por	  un	  equipo	  profesional	  liderado	  por	  un	  
economista	  de	  la	  CEPAL	  e	  integrado	  por	  abogados,	  cienHstas	  políHcos,	  
administradores	  púbicos,	  entre	  otros.	  Ellos	  son	  los	  responsables	  de	  
observar	  el	  marco	  legal	  que	  regula	  la	  ges4ón	  municipal*,	  revisar	  la	  
viabilidad	  financiera	  y	  la	  viabilidad	  de	  llevar	  a	  cabo	  las	  inicia4vas	  surgidas.	  
	  	  
Se	  elaboró	  un	  diagnós4co	  de	  la	  situación	  actual	  de	  la	  ciudad	  con	  énfasis	  en	  
la	  planificación	  territorial	  y	  la	  infraestructura	  pública,	  la	  pobreza	  e	  
indigencia,	  la	  educación,	  salud,	  servicios	  básicos,	  entre	  otros	  indicadores.	  
Además	  se	  estudió	  el	  actual	  Pladeco,	  a	  fin	  de	  cotejar	  los	  lineamientos	  
presentados	  con	  las	  propuestas	  que	  estamos	  elaborando.	  
	  	  
La	  elaboración	  de	  este	  trabajo,	  se	  realizó	  en	  base	  a	  tres	  miradas	  de	  
construcción	  de	  ciudad,	  éstas	  son:	  Ciudad	  a	  Escala	  Humana,	  Ciudad	  como	  
Bien	  Público	  y	  Desarrollo	  ProducHvo	  y	  Sostenible,	  focos	  de	  trabajo	  que	  se	  
explican	  más	  adelante.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*MARCO	  LEGAL:	  Ley	  Orgánica,	  Ley	  de	  Rentas	  Municipales,	  Ley	  Estatuto	  de	  la	  Atención	  
Primaria	  de	  Salud	  Municipal	  y	  Ley	  General	  de	  Educación.	  
	  
	  	  



EL	  MUNICIPIO	  QUE	  QUEREMOS	  

Valorar	  la	  riqueza	  de	  un	  proceso	  colecHvo	  que	  logre	  impactar	  en	  la	  ges4ón,	  
el	  modo	  de	  organizarse,	  el	  uso	  de	  tecnologías,	  el	  cambio	  en	  la	  relación	  
entre	  ejecutores	  y	  usuarios,	  el	  4po	  de	  cambio	  en	  condiciones	  obje4vas	  que	  
se	  quiere	  lograr.	  Son	  los	  obje4vos	  fundamentales	  de	  este	  plan	  de	  ges4ón	  
municipal	  crea4va	  y	  transformadora.	  
	  	  
Ciudad	  a	  Escala	  Humana:	  Forjar	  un	  sen4do	  de	  propiedad	  sobre	  las	  
acciones	  que	  realizamos	  en	  el	  espacio	  público,	  aspecto	  que	  aporta	  a	  la	  
sostenibilidad	  de	  los	  proyectos	  sociales,	  donde	  sea	  el	  ser	  humano	  como	  el	  
centro	  de	  todo	  proceso	  de	  transformación	  y	  crecimiento	  de	  la	  ciudad.	  
	  	  
Ciudad	  como	  Bien	  Público:	  Generar	  acciones	  que	  se	  traduzcan	  en	  mejor	  
calidad	  de	  vida	  para	  la	  comunidad	  local	  permi4endo	  ar4culaciones	  
permanentes	  de	  apropiación	  	  y	  par4cipación.	  que	  integre	  y	  aumente	  los	  
niveles	  de	  igualdad	  y	  oportunidades	  entre	  todos	  quienes	  viven	  ahí.	  
	  	  
Desarrollo	  ProducHvo	  y	  sostenible:	  Fomentar	  las	  condiciones	  de	  
asocia4vidad	  entre	  la	  población	  que	  par4cipa	  de	  proyectos	  produc4vos,	  
tendiendo	  a	  organizar	  y	  fortalecer	  la	  comunidad	  en	  donde	  están	  insertos,	  
para	  generar	  encadenamientos	  produc4vos	  y	  de	  desarrollo	  local	  y	  de	  
beneficio	  a	  las	  capacidades	  organiza4vas	  de	  la	  comunidad	  local.	  
Desarrollando	  sinergias	  entre	  el	  conocimiento	  y	  las	  prác4cas	  locales	  
(tecnologías,	  costumbres	  e	  innovaciones).	  
	  	  
Este	  enfoque	  transversal,	  de	  la	  ges4ón	  municipal,	  	  orientado	  en	  torno	  a	  la	  
idea	  de	  ciudades	  emergentes	  y	  sustentables,	  cuyos	  tres	  pilares	  
fundamentales	  son:	  	  sostenibilidad	  medioambiental	  y	  de	  cambio	  climá4co;	  
sostenibilidad	  urbana	  y;	  	  sostenibilidad	  fiscal	  y	  gobernabilidad.	  Ello,	  es	  la	  
base	  para	  las	  líneas	  de	  trabajo,	  donde	  sumamos	  otros	  pilares	  y	  adaptamos	  
los	  desaeos	  propios	  para	  un	  gobierno	  local.	  
	  	  
Cada	  pilar	  y	  eje	  de	  trabajo,	  junto	  con	  desarrollarse	  bajo	  los	  focos	  ya	  
explicados	  de	  escala	  humana,	  bien	  público	  y	  desarrollo	  produc7vo	  y	  
sostenible,	  contemplan	  además	  conceptos	  transversales	  como	  el	  género,	  
mul4culturalidad,	  frontera,	  pueblos	  originarios,	  grupos	  etarios	  (infancia,	  
juventud,	  adulto	  mayor),	  entre	  otros.	  	  
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TREKKING	  POR	  CUENCA	  DEL	  RÍO	  SAN	  JOSÉ	  
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Ambiental	  y	  cambio	  climá7co	  
	  	  

Agua	  
	  	  
Si	  bien	  en	  Arica	  las	  cifras	  muestran	  que	  la	  cobertura	  en	  el	  servicio	  de	  agua	  
potable	  es	  prác4camente	  total	  (99.6%),	  superando	  al	  promedio	  de	  las	  
municipalidades	  (75%),	  es	  vital	  hacerse	  cargo	  de	  la	  calidad	  del	  agua.	  	  
	  
	  
Gráfico	  Cobertura	  del	  servicio	  de	  agua	  potable:	  niveles	  máximo,	  
promedio	  y	  Arica	  (en	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SINIM.	  
	  
	  
Por	  esta	  razón,	  emprenderemos	  una	  agenda	  a	  favor	  de	  mejorar	  los	  niveles	  
de	  calidad	  del	  agua,	  promoviendo	  la	  inves7gación	  y	  el	  uso	  de	  tecnologías	  
alterna7vas	  para	  que	  el	  agua	  de	  consumo	  alcance	  estándares	  
internacionales.	  	  
	  
Llevaremos	  a	  cabo	  un	  plan	  de	  educación	  escolar	  sobre	  el	  uso	  eficiente	  del	  
agua	  y	  de	  concien7zación	  comunal	  sobre	  la	  eficiencia	  y	  externalidades	  
nega7vas	  de	  su	  mal	  uso.	  	  
	  
Además	  desarrollaremos	  un	  sistema	  de	  ahorro	  y	  uso	  eficiente	  del	  agua	  en	  
las	  instalaciones	  y	  servicios	  municipales.	  	  
	  

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  
100	  

Promedio	   Max	   Arica	  

75,41	  
99,84	   96,58	  



PROPUESTA	  PROGRAMÁTICA	  

Ambiental	  y	  cambio	  climá7co	  
	  	  

	  GesHón	  energéHca	  
	  	  
La	  evaluación	  más	  reciente	  realizada	  por	  el	  Ministerio	  de	  Energía	  es4ma	  
que	  existe	  un	  potencial	  solar	  foltovotaico	  instalable	  en	  el	  país	  de	  1.237.903	  
MW,	  considerando	  proyectos	  con	  arreglos	  fijos	  y	  proyectos	  con	  capacidad	  
de	  seguimiento	  solar.	  Los	  resultados	  de	  ambos	  4pos	  de	  configuraciones	  se	  
centran	  en	  las	  regiones	  del	  Norte	  Grande,	  destacándose	  nuestra	  región	  de	  
Arica	  y	  Parinacota.	  	  
	  	  
	  
Tabla	  1.	  Potencial	  solar	  en	  la	  regiones	  de	  Chile	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  CEED.	  Evaluación	  Estratégica	  de	  la	  Polí4ca	  Energé4ca	  de	  Chile	  al	  2015.	   	   	  
	   	  	  

Es	  así,	  que	  nuestra	  propuesta	  radica	  en	  mejorar	  la	  eficiencia	  en	  la	  ges7ón	  
de	  energía	  y	  avanzar	  hacia	  el	  consumo	  de	  energías	  renovables,	  buscando	  
alterna7vas	  para	  potenciar	  la	  energía	  solar	  fotovoltaica	  existente.	  Para	  
ello,	  definiremos	  la	  línea	  base	  de	  consumo	  energé7co	  y	  un	  perfil	  de	  
demanda	  sectorial.	  	  
	  
Con	  base	  en	  lo	  anterior,	  definiremos	  proyectos	  de	  eficiencia	  energé7ca	  y	  
de	  uso	  de	  energía	  renovable.	  Desarrollaremos,	  además,	  un	  sistema	  de	  
ahorro	  y	  uso	  eficiente	  de	  la	  energía	  y	  su	  reemplazo	  por	  energía	  renovable	  
en	  instalaciones	  y	  servicios	  municipales.	  	  

Región'
Arreglo'fijo' Arreglo'con'seguimiento'

Superficie'
(HA)'

Capacidad'
(MW)'

Superficie'
(HA)'

Capacidad'
(MW)'

Arica&y&
Parinacota&

104,015& 20,803& 205,024& 41,005&

Tarapacá& 309,163& 61,833& 1,055,670& 211,134&
Antofagasta& 4,955,313& 999,063& 6,003,064& 1,200,613&
Atacamá& 769,467& 153,893& 920,363& 184,073&
Coquimbo& 11,442& 2,288& 16,201& 3,240&
Valparaíso& 117& 23& 319& 64&

&
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Ambiental	  y	  cambio	  climá7co	  
	  	  

	  GesHón	  energéHca	  
	  	  
	  
	  
Emprenderemos	  el	  programa	  “Juntas	  de	  Vecinos	  Autosustentables”	  para	  
sedes	  existentes	  y	  construcción	  de	  nuevas	  sedes.	  Se	  incluirán	  en	  un	  plan	  
piloto	  de	  20	  sedes	  sistemas	  de	  generación	  de	  energía	  solar,	  de	  reciclaje	  de	  
agua	  y	  otras	  acciones	  que	  permitan	  una	  autonomía	  y	  sostenibilidad	  en	  el	  
funcionamiento	  de	  estas	  sedes.	  Este	  programa	  irá	  acompañado	  de	  una	  
evaluación	  de	  impacto	  rigurosa	  que	  de	  cuenta	  de	  los	  errores	  y	  virtudes	  de	  
la	  invervención.	  	  
	  	  
	  
	  
	  
A	  la	  par,	  implementaremos	  el	  Plan	  de	  Concien7zación	  sobre	  el	  uso	  
eficiente	  de	  la	  energía	  y	  fomento	  de	  proyectos	  que	  impulsen	  el	  uso	  de	  
energías	  no	  renovables	  convencionales,	  a	  través	  de	  subvención	  y	  apoyo	  
en	  ges7ón	  de	  proyectos.	  
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Ambiental	  y	  cambio	  climá7co	  
	  	  

Residuos	  sólidos	  
	  	  
Los	  servicios	  de	  ges4ón	  de	  residuos	  prác4camente	  no	  existen	  en	  las	  
municipalidades	  de	  Chile.	  Según	  la	  evaluación	  ambiental	  publicada	  por	  la	  
Organización	  para	  la	  Cooperación	  y	  Desarrollo	  Económico,	  alrededor	  del	  
80%	  no	  cuentan	  con	  un	  plan	  para	  la	  ges4ón	  de	  los	  residuos	  (OCDE/CEPAL,	  
2016).	  La	  municipalidad	  de	  Arica	  no	  es	  la	  excepción	  en	  esta	  materia,	  
cues4ón	  que	  es	  preocupante	  considerando	  que	  en	  el	  municipio	  se	  
producen	  aproximadamente	  más	  de	  3.280	  toneladas	  anuales	  de	  residuos*,	  
lo	  que	  equivale	  a	  casi	  el	  70%	  de	  la	  generación	  de	  residuos	  en	  la	  región.	  	  
	  	  
Debemos	  avanzar	  hacia	  un	  Plan	  de	  Ges7ón	  Integral	  de	  Residuos	  Sólidos	  
que	  contemple	  desde	  la	  cobertura,	  frecuencia	  y	  calidad	  de	  los	  servicios	  de	  
recolección	  de	  todo	  4po	  de	  residuos	  (domés4cos,	  industriales	  y	  
peligrosos),	  hasta	  alcanzar	  el	  desarrollo	  de	  una	  economía	  circular	  en	  
nuestra	  comuna,	  en	  donde	  el	  reciclaje	  ocupa	  un	  lugar	  relevante.	  	  	  
	  	  
El	  problema	  de	  la	  ges4ón	  de	  residuos	  se	  debe	  revisar	  y,	  en	  consecuencia,	  
rediseñar	  un	  nuevo	  sistema	  de	  recolección	  de	  residuos	  en	  la	  ciudad	  que	  
permita	  la	  disminución	  de	  microvertederos	  eventuales;	  que	  incluya	  la	  
responsabilidad	  de	  la	  comunidad	  en	  la	  disposición	  final	  de	  sus	  residuos;	  
op4mice	  los	  4empos	  y	  proteja	  a	  los	  trabajadores	  recolectores.	  Empresas	  y	  
sociedad	  civil	  deben	  asumir	  su	  responsabilidad	  en	  la	  producción	  de	  
residuos.	  
	  
Aunado	  a	  lo	  anterior,	  se	  aumentará	  el	  número	  de	  fiscalizadores,	  quienes	  
aplicarán	  la	  ordenanza	  municipal	  en	  el	  cuidado	  del	  aseo	  y	  ornato	  de	  la	  
ciudad.	  Además,	  junto	  con	  un	  plan	  de	  educación,	  se	  aplicarán	  multas	  a	  
quienes	  no	  cumplan	  con	  el	  cuidado	  del	  aseo.	  	  
	  
	  
	  
*	  	  Debido	  a	  que	  el	  proceso	  de	  la	  Declaración	  Jurada	  Anual	  del	  RETC	  finalizó	  el	  pasado	  15	  de	  
diciembre	  de	  2015,	  la	  información	  correspondiente	  al	  año	  2014,	  se	  encuentra	  actualmente	  en	  
proceso	  de	  análisis	  y	  evaluación	  para	  su	  respec3va	  confirmación	  por	  esta	  ins3tución.	  
Momentáneamente,	  dicha	  información	  no	  posee	  el	  carácter	  de	  oficial	  por	  parte	  del	  Ministerio	  del	  
Medio	  Ambiente.	  Ver:	  hfp://www.mma.gob.cl/retc/1279/w3-‐channel.html	  
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Residuos	  sólidos	  
	  	  
Seremos	  rigurosos	  en	  aplicar	  la	  nueva	  Ley	  de	  Reciclaje.	  Con	  este	  fin	  
desarrollaremos	  sistemas	  de	  ges4ón	  de	  reciclaje	  mediante	  la	  instalación	  de	  
puntos	  limpios,	  convenios	  con	  plantas	  de	  reciclaje	  y	  evaluación	  de	  instalar	  
una	  planta	  en	  la	  ciudad.	  Se	  promoverá	  el	  trabajo	  con	  los	  recicladores	  de	  
base.	  
	  	  
Por	  úl4mo,	  se	  promoverá	  la	  educación	  ambiental	  sobre	  prevención	  y	  
valorización	  de	  la	  reducción,	  reu4zación	  y	  reciclaje	  de	  los	  residuos	  sólidos	  	  
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Desastres	  naturales	  	  
	  	  
Arica	  es	  una	  ciudad	  vulnerable	  a	  desastres	  naturales,	  lo	  que	  se	  ha	  reflejado	  
principalmente	  en	  terremotos.	  En	  respuesta,	  es	  una	  cues4ón	  de	  
responsabilidad	  mi4gar	  la	  vulnerabilidad	  urbana	  (factor	  principal	  junto	  con	  
la	  amenaza	  de	  los	  desastres)	  que	  va	  desde	  el	  diseño	  de	  ciudad	  consciente	  
de	  su	  entorno	  natural	  y	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  ins4tuciones,	  hasta	  la	  
educación	  para	  conocer	  las	  amenazas	  que	  afectan	  a	  las	  dis4ntas	  
realidades.	  
	  	  
Las	  malas	  experiencias	  obligan	  a	  revisar	  los	  planes	  de	  prevención	  y	  
emergencia	  en	  la	  ciudad,	  desde	  su	  diseño	  hasta	  su	  opera4vidad.	  Será	  
nuestro	  deber	  liderar	  un	  proceso	  municipal	  de	  ges4ón	  eficaz	  en	  la	  
prevención	  de	  desastres	  naturales.	  
	  	  
Haciendo	  uso	  de	  nuestras	  facultades	  para	  manejar	  las	  finanzas	  públicas	  
para	  el	  bien	  común,	  crearemos	  un	  Fondo	  de	  Desastres	  Naturales	  para	  estar	  
preparados	  y	  brindar	  rápidamente	  los	  servicios	  de	  agua,	  electricidad	  móvil	  
y	  víveres.	  No	  permi4remos	  sucesos	  como	  los	  de	  abril	  del	  2014,	  en	  donde	  la	  
Municipalidad	  quedó	  paralizada	  y	  los	  servicios	  básicos	  tardaron	  en	  llegar	  a	  
la	  gente	  que	  más	  lo	  necesitaba	  en	  ese	  momento.	  	  
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Desarrollo	  local	  sustentable	  
	  	  
Tomando	  como	  base	  la	  Encuesta	  Casen	  (2013),	  la	  región	  de	  Arica	  y	  
Parinacota	  resulta	  la	  región	  con	  mayores	  niveles	  de	  pobreza	  
mul4dimensional	  en	  zona	  rural7.	  	  
	  	  
Gráfico.	  Personas	  en	  situación	  de	  Pobreza	  MulHdimensional	  en	  zona	  
rural,	  por	  región	  (CASEN	  2013)	  (En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  FSP,	  usando	  datos	  de	  Casen	  2013	  	  
	  
	  
Por	  otro	  lado,	  los	  datos	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Información	  Municipal	  
(SNIM)	  muestran	  que	  en	  el	  municipio	  de	  Arica	  el	  14%	  de	  la	  población	  aún	  
vive	  en	  condiciones	  de	  pobreza.	  Compara4vamente,	  los	  niveles	  máximos	  se	  
registran	  en	  el	  municipio	  del	  Alto	  Biobío,	  mientras	  que	  lo	  mínimo	  se	  
encuentran	  en	  las	  municipalidades	  de	  Ñuñoa	  (0.55%)	  y	  Vitacura	  (0.29%).	  En	  
promedio	  los	  municipios	  man4enen	  al	  21%	  de	  su	  población	  por	  debajo	  del	  
umbral	  de	  pobreza.	  	  
	  
	  
7.-‐	  Esta	  medición	  permite	  iden3ficar	  la	  situación	  de	  pobreza	  en	  que	  se	  encuentran	  los	  hogares	  y	  las	  
personas	  que	  sufren	  carencias	  en	  las	  dimensiones	  de	  educación,	  salud,	  trabajo	  y	  seguridad	  social,	  y	  
vivienda	  que	  afectan	  su	  bienestar	  y	  calidad	  de	  vida	  (Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social,	  2014).	  	  
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Desarrollo	  local	  sustentable	  
	  	  
Gráfico	  3.	  Índice	  de	  pobreza	  Casen	  
(En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SNIM.	  	  
	  
	  
Sabemos	  que	  el	  problema	  de	  la	  pobreza	  es	  alto	  y	  requiere	  de	  voluntad	  
polí4ca	  y	  sinergia	  entre	  instancias	  de	  gobierno	  para	  ser	  superado.	  Así	  pues,	  
colaboraremos	  con	  el	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social	  con	  el	  fin	  de	  ar4cular	  
polí4cas	  sociales	  que	  logren	  mejorar	  las	  condiciones	  de	  las	  familias	  más	  
pobres.	  	  
	  	  
Apostaremos	  por	  fortalecer	  los	  ejes	  produc4vos	  de	  la	  comuna	  que	  
permitan	  una	  armonía	  entre	  el	  crecimiento	  económico,	  los	  recursos	  
naturales	  y	  la	  sociedad.	  Los	  daños	  ambientales	  perjudican	  a	  las	  familias	  
más	  pobres,	  por	  ende,	  en	  esta	  línea,	  mantendremos	  una	  visión	  transversal	  
que	  responda	  por	  ambas	  problemá4cas.	  
	  
Actualizaremos	  las	  ordenanzas	  ambientales	  del	  municipio	  vigentes	  de	  los	  
años	  80	  que	  permitan	  fortalecer	  la	  fiscalización	  y	  cumplimiento	  de	  la	  
norma4va	  ambiental	  para	  las	  empresas	  y	  desarrollo	  local.	  Además	  en	  el	  
diseño	  del	  nuevo	  Plan	  Regulador,	  incluiremos	  la	  mirada	  desde	  la	  
sostenibilidad,	  traída	  desde	  expertos	  	  	  
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Patrimonio	  cultural	  y	  natural	  
	  	  
Arica	  cuenta	  con	  un	  patrimonio	  cultural	  y	  natural	  envidiable,	  el	  cual	  urge	  
de	  ser	  potenciado.	  Para	  ello,	  iniciaremos	  un	  proceso	  en	  conjunto	  con	  
organizaciones	  públicas	  y	  privadas	  de	  iden4ficación,	  protección,	  
conservación,	  rehabilitación	  y	  transmisión	  del	  patrimonio	  cultural	  y	  
natural.	  Integrando	  la	  protección	  del	  patrimonio	  en	  la	  planificación	  general	  
del	  municipio.	  
	  	  
A	  diferencia	  de	  lo	  que	  suele	  suceder	  normalmente,	  la	  cultura	  será	  una	  
prioridad.	  Promoveremos	  la	  creación	  de	  esculturas	  y	  las	  intervenciones	  
urbanas	  en	  Arica,	  con	  el	  fin	  de	  cambiarle	  el	  rostro	  a	  la	  ciudad	  creando	  
espacios	  armónicos	  y	  culturales.	  Apoyaremos	  a	  ar4stas	  locales	  para	  que	  
sus	  inquetudes	  sean	  expresadas	  tanto	  en	  la	  ciudad	  como	  en	  el	  exterior.	  	  
	  	  
Buscaremos	  llegar	  a	  ins4tuciones	  (embajadas)	  y	  organizaciones	  
internacionales	  para	  establecer	  acuerdos	  de	  intercambio	  cultural,	  de	  forma	  
tal	  de	  mostrar	  lo	  que	  la	  ciudad	  produce	  y	  nutrirnos	  de	  lo	  que	  se	  realiza	  en	  
el	  exterior.	  Arica	  será	  un	  referente	  cultural	  para	  Chile	  y	  el	  mundo.	  	  
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Protección	  y	  cuidado	  de	  los	  animales	  
	  	  
Dada	  la	  calidad	  de	  local	  y	  de	  contacto	  directo	  con	  la	  comunidad	  que	  
caracteriza	  a	  las	  Municipalidades,	  las	  intervenciones	  que	  pueden	  realizarse	  
en	  una	  comuna	  en	  materia	  de	  protección	  animal	  son	  muy	  relevantes	  y	  
efec4vas,	  ello	  sumado	  a	  que	  a	  los	  cargos	  electos	  edilicios	  les	  asiste	  la	  
posibilidad	  de	  crear	  y	  aplicar	  derecho	  administra4vo	  sancionador,	  como	  
también	  la	  posibilidad	  de	  influir,	  de	  una	  u	  otra	  forma,	  en	  los	  programas	  
educa4vos	  de	  las	  Escuelas	  y	  Liceos	  Municipales,	  es	  que	  desde	  un	  Municipio	  
se	  puede	  hacer	  muchísimo	  en	  esta	  materia.	  Así	  pues,	  en	  materia	  de	  
Tenencia	  Responsable	  de	  Animales	  apostamos	  por	  lo	  siguiente:	  	  
	  	  
1.-‐	  Mejorar	  la	  ordenanza	  existente,	  que	  ponga	  su	  foco	  no	  solo	  en	  la	  salud	  
pública	  y	  problemas	  de	  zoonosis	  aparejados	  a	  la	  presencia	  de	  animales,	  
sino	  que	  en	  el	  bienestar	  de	  los	  mismos.	  En	  consecuencia	  proponemos:	  
	  
•  Que	  la	  Ordenanza	  no	  se	  llame	  de	  tenencia	  responsable,	  sino	  que	  “de	  

protección	  de	  los	  animales”	  (algo	  más	  similar	  a	  lo	  que	  hacen	  países	  más	  
avanzados,	  ya	  que	  ahí	  se	  pueden	  incorporar	  más	  elementos	  de	  
protección);	  	  

•  Sanción	  del	  abandono	  (como	  falta);	  	  
•  Sanción	  de	  la	  suelta	  de	  animales	  (en	  razón	  de	  los	  peligros	  a	  los	  que	  se	  

exponen	  éstos	  y	  a	  los	  que	  puede	  exponerse	  a	  las	  personas);	  	  
•  Prohibición	  de	  venta	  de	  animales	  en	  la	  vía	  pública;	  	  
•  Regulación	  más	  exhaus4va	  de	  los	  establecimientos	  de	  venta	  de	  

animales;	  
•  No	  prohibición	  de	  alimentación	  de	  los	  animales	  en	  la	  vía	  pública,	  sino	  

que	  regularla;	  	  
•  Prohibición	  de	  la	  organización	  de	  peleas	  y	  otras	  ac4vidades	  de	  evidente	  

crueldad	  con	  animales;	  
•  Establecer	  medios	  de	  control	  y	  fiscalización	  efec4vos,	  que	  permitan	  

además	  sustentar	  el	  resto	  de	  los	  programas	  en	  base	  a	  las	  recaudaciones	  
vía	  multas.	  	  
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Señalado	  lo	  anterior,	  desde	  una	  perspec4va	  integral,	  proponemos	  las	  
siguientes	  polí4cas	  públicas:	  	  
	  	  
1.  Control	  de	  Colonias	  de	  gatos	  ferales	  a	  través	  de	  programas	  de	  TNR	  (se	  

está	  haciendo	  en	  varias	  comunas	  de	  la	  Región	  Metropolitana);	  

2.  Control	  Poblacional	  de	  animales	  de	  compañía	  (perros	  y	  gatos)	  a	  través	  
de	  programas	  de	  esterilización	  masiva	  (impulsados	  por	  la	  Municipalidad	  
directamente	  o	  a	  través	  de	  Programa	  de	  Tenencia	  Responsable	  del	  
Gobierno);	  

3.  Jornadas	  de	  adopción	  de	  animales	  y	  de	  educación	  para	  la	  tenencia	  
responsable	  impulsadas	  por	  el	  Municipio,	  con	  el	  apoyo	  de	  
Organizaciones	  de	  Protección	  Animal	  (pueden	  ser	  jornadas	  de	  fines	  de	  
semana,	  que	  impliquen	  un	  evento	  familiar);	  	  	  

4.  En	  materia	  educacional,	  impulsar	  programas	  locales	  de	  educación	  para	  
la	  empaca	  y	  la	  responsabilidad	  hacia	  los	  animales	  en	  Escuelas	  y	  Liceos	  
Municipales,	  con	  un	  carácter	  lúdico	  y	  enfocados	  principalmente	  en	  
niños	  y	  adolescentes;	  

	  
5.  Creación	  de	  un	  servicio	  de	  urgencia	  Municipal	  para	  la	  atención	  de	  

animales	  heridos	  en	  la	  vía	  pública	  (no	  un	  refugio);	  o	  el	  establecimiento	  
de	  convenios	  con	  veterinarias	  privadas	  existentes.	  
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Desarrollo	  urbano	  
	  	  

Movilidad	  Urbana	  
	  	  
En	  nuestra	  ges4ón,	  desarrollaremos	  un	  plan	  de	  movilidad	  urbana	  
sostenible	  y	  universal,	  donde	  el	  acceso	  a	  las	  personas	  en	  situación	  de	  
discapacidad	  será	  fundamental	  para	  contribuir	  a	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  
de	  los	  ariqueños.	  Eliminaremos	  las	  barreras	  arquitectónicas	  que	  vulneran	  el	  
derecho	  de	  accesibilidad	  a	  las	  calles	  y	  edificios	  públicos	  y	  privados	  de	  
nuestra	  ciudad.	  
	  
Hoy	  existe	  una	  Polí4ca	  Nacional	  de	  Desarrollo	  Urbano	  (PNUD/MINVU,	  
2014),	  que	  nos	  entrega	  una	  estrategia	  para	  una	  planificación	  sistémica,	  
integral,	  mul4dimensional	  e	  interins4tucional	  de	  los	  problemas	  de	  
desplazamientos	  urbanos,	  donde	  confluyan	  integradamente	  el	  uso	  de	  suelo	  
y	  la	  movilidad	  urbana.	  
	  	  
Tal	  como	  en	  el	  PNDU	  se	  señala,	  “La	  movilidad	  urbana	  debe	  concebirse	  
como	  parte	  de	  un	  sistema	  urbano,	  la	  ciudad,	  por	  lo	  que	  cualquiera	  
intervención	  sobre	  ésta	  debe	  concebirse	  también,	  preferentemente,	  de	  
manera	  mul4dimensional,	  sistémica	  e	  integrada.	  
	  
	  Apostamos	  por	  privilegiar	  el	  uso	  de	  modos	  no	  motorizados	  de	  movilizarse	  
por	  la	  ciudad:	  La	  caminabilidad,	  la	  peatonización	  y	  el	  uso	  de	  la	  bicicleta.	  
Optaremos	  por	  la	  “Pirámide	  inver4da	  del	  transporte”,	  donde	  el	  peatón	  sea	  
el	  primero.	  
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Movilidad	  Urbana	  
	  	  
Desarrollaremos	  en	  los	  seis	  primeros	  meses	  de	  ges4ón	  un	  Plan	  Integral	  de	  
Movilidad	  Urbana	  Sostenible	  y	  Universal	  para	  Arica.	  Ges4ón	  par4cipa4va	  
con	  todos	  los	  actores	  del	  mundo	  público	  y	  sociedad	  civil,	  tomando	  lo	  que	  
hoy	  existe	  en	  Arica	  y	  basando	  los	  modelos	  propuestos	  de	  movilidad	  a	  
nuestra	  ciudad.	  Proponemos:	  
	  	  
•  Promover	  y	  generar	  las	  condiciones	  para	  La	  caminabilidad	  y	  la	  

peatonización	  de	  los	  ciudadanos	  y	  ciudadanas	  como	  principal	  medio	  de	  
desplazamiento	  en	  la	  ciudad.	  	  

•  Disminuir	  las	  brechas	  de	  acceso	  y	  desplazamiento	  para	  personas	  en	  
situación	  de	  discapacidad	  o	  con	  movilizadad	  reducida,	  a	  fin	  que	  el	  
tránsito	  en	  la	  ciudad,	  sea	  universal	  y	  de	  igual	  condiciones	  para	  todos.	  

•  Integrar	  a	  la	  bicicleta	  en	  el	  sistema	  de	  la	  movilidad	  urbana	  y	  promover	  
su	  uso	  como	  un	  medio	  de	  transporte	  hacia	  el	  trabajo,	  centros	  educa4vos	  
u	  otros	  des4nos.	  Hacer	  de	  Arica	  una	  ciudad	  inclusiva	  al	  ciclista,	  que	  
brinde	  condiciones	  adecuadas	  para	  que	  las	  personas	  de	  todas	  las	  edades	  
y	  niveles	  de	  ingreso	  puedan	  desplazarse	  en	  bicicleta	  por	  la	  ciudad	  de	  
manera	  segura	  y	  agradable.	  

•  Dar	  condiciones	  para	  el	  uso	  de	  motocicletas	  como	  estacionamientos	  
públicos,	  que	  incen4ven	  este	  medio	  de	  transporte.	  

•  Mejorar	  las	  condiciones	  del	  tránsito	  para	  el	  transporte	  público	  y	  
promover	  su	  	  uso.	  Ello	  irá	  desde	  el	  ordenamiento	  de	  las	  vías,	  hasta	  la	  
fiscalización	  del	  espacio	  libre	  de	  estacionamiento	  en	  paradero.	  

•  Mejorar	  el	  ordenamiento	  del	  trásito	  en	  las	  calles	  de	  Arica	  con	  mayor	  
iluminación	  y	  señalé4ca	  clara	  para	  la	  convivencia	  segura	  entre	  vehículos,	  
peatones	  y	  ciclistas.	  

•  Actualizar	  las	  ordenanzas	  actuales	  sobre	  el	  tránsito	  de	  camiones	  y	  
vehículos	  pesados	  en	  la	  ciudad	  y	  trabajar	  en	  conjunto	  entre	  autoridades,	  
gremios,	  empresas	  y	  vecinos.	  
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Economía	  diversificada	  y	  compeHHva	  
	  	  
Respetaremos	  y	  potenciaremos	  la	  vocación	  agrícola	  de	  Arica,	  como	  eje	  
produc4vo	  hoy	  en	  la	  región.	  Además	  fortaleceremos	  el	  turismo	  como	  eje	  
en	  constante	  crecimiento	  y	  otros	  servicios	  como	  el	  comercio.	  Apoyaremos	  
la	  pesca	  artesanal	  y	  pequeña	  minería.	  Además	  pondremos	  especial	  cuidado	  
en	  los	  nuevos	  emprendimientos,	  potenciando	  el	  capital	  humano	  crea4vo	  
que	  existe	  hoy	  en	  Arica	  	  
	  
Cuando	  se	  trata	  de	  proyectos	  produc4vos,	  se	  hace	  vital	  fomentar	  las	  
condiciones	  de	  asocia4vidad	  entre	  la	  población	  que	  par4cipa	  en	  ellos;	  esto	  
4ende	  a	  organizar	  y	  fortalecer	  la	  comunidad	  en	  donde	  están	  insertos,	  
generando	  encadenamientos	  produc4vos	  y	  de	  desarrollo	  local,	  además	  de	  
sumar	  a	  las	  capacidades	  organiza4vas	  de	  la	  comunidad	  local.	  Esto	  se	  logra	  
desarrollando	  sinergias	  entre	  el	  conocimiento	  y	  las	  prác4cas	  locales	  
(tecnologías,	  costumbres	  e	  innovaciones)	  
	  	  
En	  los	  países	  de	  la	  OCDE	  se	  requieren	  cerca	  de	  4	  trámites	  para	  emprender8.	  
En	  Chile	  se	  requieren	  aproximadamente	  de	  7	  trámites.	  Un	  trámite	  retrasa	  
sustancialmente	  el	  4empo	  de	  apertura	  de	  un	  negocio.	  Nuestro	  municipio	  
no	  será	  un	  estorbo,	  será	  el	  emprendimiento.	  Otorgaremos	  patentes	  en	  un	  
4empo	  récord,	  reduciendo	  la	  espera	  a	  la	  mitad.	  
	  
En	  esta	  línea,	  queremos	  que	  en	  Arica	  florezca	  el	  emprendimiento	  para	  
nuevos	  negocios.	  Sin	  embargo,	  esto	  a	  veces	  choca	  con	  la	  burocracia	  
municipal	  y	  se	  transforma	  en	  un	  estorbo	  para	  las	  nuevas	  inicia4vas.	  
Abriremos	  las	  puertas	  a	  las	  Pymes	  y	  emprendedores	  que	  quieran	  inver4r	  
en	  nuestra	  comuna.	  Seremos	  sus	  aliados	  y	  no	  una	  pared	  burocrá4ca	  que	  
nos	  los	  deja	  avanzar.	  Crearemos	  una	  Unidad	  de	  Apoyo	  a	  la	  Inversión	  Local,	  
donde	  se	  agilicen	  y	  abran	  puertas	  a	  las	  pymes	  y	  emprendedores	  que	  
quieran	  inver4r	  en	  nuestra	  comuna.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
8.-‐	  Ver:	  hfp://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/chile/	  
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Seguridad	  ciudadana	  
	  	  
Fortalecer	  el	  trabajo	  en	  conjunto	  entre	  municipio,	  vecinos	  y	  policías,	  es	  la	  
principal	  acción	  para	  prevenir	  y	  atacar	  la	  violencia	  y	  delincuencia.	  Este	  
trabajo	  pasa	  además	  desde	  el	  responder	  a	  una	  ciudad	  más	  segura	  con	  una	  
mayor	  y	  mejor	  iluminación,	  hasta	  el	  desarrollo	  de	  polí4cas	  de	  prevención	  
en	  niños	  y	  adolescentes.	  
	  
El	  80%	  de	  las	  cámaras	  de	  seguridad	  de	  Arica	  no	  funcionan	  y	  los	  
delincuentes	  lo	  saben.	  Recuperaremos	  todas	  las	  cámaras	  de	  vigilancia	  y	  
pondremos	  nuevas	  en	  zonas	  peligrosas.	  No	  sacamos	  nada	  con	  inver4r	  en	  
seguridad	  si	  las	  cámaras	  no	  se	  ocupan	  al	  100	  por	  ciento.	  Seremos	  severos	  
con	  la	  delincuencia	  y	  junto	  a	  los	  vecinos	  desarrollaremos	  un	  Plan	  de	  
Seguridad	  Ciudadana	  para	  iden4ficar	  las	  zonas	  más	  peligrosas	  y	  así	  
aumentar	  las	  cámaras.	  
	  	  
Por	  otro	  lado,	  crearemos	  dinámicas	  entre	  sostenedores,	  padres	  y	  
estudiantes	  para	  que	  su	  traslado	  a	  los	  establecimientos	  escolares	  sea	  
armónico,	  alejándolos	  de	  cualquier	  riesgo	  de	  violencia	  y	  actos	  vandálicos.	  	  
	  	  
Desarrollaremos	  un	  plan	  de	  mantención	  permanente	  de	  luminarias	  y	  un	  
fono	  de	  emergencia	  efec4vo	  donde	  los	  vecinos	  reporten	  fallas	  de	  focos	  y	  
postes	  de	  luz,	  y	  así	  asegurar	  que	  cada	  calle,	  plaza	  y	  esquina	  de	  Arica	  estén	  
siempre	  iluminadas.	  
	  
Revisaremos	  con	  mayor	  rigurosidad	  la	  entrega	  de	  patentes	  de	  alcoholes,	  
que	  no	  infrinjan	  la	  ley	  y	  que	  mantengan	  la	  armonía	  con	  los	  vecinos	  donde	  
se	  instalará	  o	  ya	  esté	  instalada.	  
	  
Fortaleceremos	  el	  trabajo	  en	  conjunto	  entre	  las	  policías,	  vecinos	  y	  el	  
municipio,	  a	  fin	  de	  establecer	  acciones	  de	  prevención	  del	  delito	  y	  
recuperación	  de	  espacios	  públicos	  que	  hoy	  están	  tomados	  por	  
microvertederos	  y	  delincuentes.	  
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Sostenibilidad	  fiscal	  
	  	  

Planificación	  
	  
	  	  
Arica	  hoy	  cuenta	  con	  más	  recursos	  que	  en	  toda	  su	  historia,	  sin	  embargo,	  
gran	  parte	  de	  éstos	  se	  devuelven	  por	  ges4ones	  inacabadas	  o	  no	  llegan	  a	  las	  
arcas	  municipales	  dado	  que	  no	  se	  postulan	  a	  proyectos.	  Vemos	  como	  
desde	  el	  año	  2013	  este	  municipio	  no	  ha	  postulado	  a	  ningún	  Fondo	  Nacional	  	  
de	  Desarrollo	  Regional	  (FNDR),	  recursos	  frescos	  que	  finalmente	  son	  usados	  
por	  otros	  organismos	  o	  se	  devuelven	  al	  nivel	  central.	  Si	  bien	  las	  ges4ones	  
anteriores	  dejaron	  una	  serie	  de	  trabas	  e	  inconvenientes	  que	  impedían	  el	  
acceso	  a	  estos	  fondos,	  hoy	  el	  municipio	  está	  habilitado	  para	  ello,	  por	  lo	  que	  
será	  misión	  de	  nuestra	  ges4ón	  el	  postular	  a	  la	  mayor	  can4dad	  de	  FNDR,	  
acceder	  a	  estos	  recursos	  y	  transformarlos	  en	  obras	  necesarias	  urgentes	  
para	  nuestra	  comuna.	  
	  
	  
Para	  ello	  fortaleceremos	  la	  Dirección	  Comunal	  de	  Planificación,	  con	  más	  
profesionales,	  capacitación	  y	  constante	  entrenamiento,	  a	  fin	  de	  acceder	  
con	  más	  proyectos	  a	  fondos	  nacionales	  disponibles	  para	  los	  municipios,	  
como	  también	  a	  los	  fondos	  internacionales	  que	  como	  ciudad	  podemos	  
acceder.	  
	  
Hoy	  existe	  una	  suerte	  de	  orfandad	  de	  las	  organizaciones	  sociales	  al	  
momento	  de	  querer	  postular	  a	  proyectos,	  tanto	  en	  su	  formulación	  como	  
en	  el	  conocimiento	  de	  los	  fondos	  existentes.	  Por	  ello,	  crearemos	  una	  
Unidad	  Abierta	  de	  Ges4ón	  de	  Proyectos,	  que	  estará	  a	  cargo	  de	  brindar	  
apoyo	  y	  orientación	  a	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  ya	  sean	  
culturales,	  depor4vas,	  sociales,	  vecinales,	  entre	  otras,	  a	  fin	  de	  que	  puedan	  
acceder	  a	  la	  mayoría	  de	  los	  fondos	  concursables	  existentes.	  Esta	  unidad	  
junto	  con	  prestar	  asesoría	  en	  la	  formulación	  de	  proyectos,	  estará	  
encargada	  de	  vigilar	  todos	  los	  fondos,	  proyectos,	  becas,	  concursos,	  entre	  
otros	  que	  existan,	  tanto	  en	  Chile,	  como	  fuera	  del	  país	  para	  ponerlos	  a	  
disposición	  de	  la	  comunidad	  interesada.	  	  
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GesHón	  Pública	  Moderna	  
	  
	  	  
Arica	  hoy	  cuenta	  con	  más	  recursos	  que	  en	  toda	  su	  historia,	  sin	  embargo,	  
gran	  parte	  de	  éstos	  se	  devuelven	  por	  ges4ones	  inacabadas	  o	  no	  llegan	  a	  las	  
arcas	  municipales	  dado	  que	  no	  se	  postulan	  a	  proyectos.	  Vemos	  como	  
desde	  el	  año	  2013	  este	  municipio	  no	  ha	  postulado	  a	  ningún	  Fondo	  Nacional	  	  
de	  Desarrollo	  Regional	  (FNDR),	  recursos	  frescos	  que	  finalmente	  son	  usados	  
por	  otros	  organismos	  o	  se	  devuelven	  al	  nivel	  central.	  Si	  bien	  las	  ges4ones	  
anteriores	  dejaron	  una	  serie	  de	  trabas	  e	  inconvenientes	  que	  impedían	  el	  
acceso	  a	  estos	  fondos,	  hoy	  el	  municipio	  está	  habilitado	  para	  ello,	  por	  lo	  que	  
será	  misión	  de	  nuestra	  ges4ón	  el	  postular	  a	  la	  mayor	  can4dad	  de	  FNDR,	  
acceder	  a	  estos	  recursos	  y	  transformarlos	  en	  obras	  necesarias	  urgentes	  
para	  nuestra	  comuna.	  
	  
	  
Para	  ello	  fortaleceremos	  la	  Dirección	  Comunal	  de	  Planificación,	  con	  más	  
profesionales,	  capacitación	  y	  constante	  entrenamiento,	  a	  fin	  de	  acceder	  
con	  más	  proyectos	  a	  fondos	  nacionales	  disponibles	  para	  los	  municipios,	  
como	  también	  a	  los	  fondos	  internacionales	  que	  como	  ciudad	  podemos	  
acceder.	  
	  
Hoy	  existe	  una	  suerte	  de	  orfandad	  de	  las	  organizaciones	  sociales	  al	  
momento	  de	  querer	  postular	  a	  proyectos,	  tanto	  en	  su	  formulación	  como	  
en	  el	  conocimiento	  de	  los	  fondos	  existentes.	  Por	  ello,	  crearemos	  una	  
Unidad	  Abierta	  de	  Ges4ón	  de	  Proyectos,	  que	  estará	  a	  cargo	  de	  brindar	  
apoyo	  y	  orientación	  a	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  ya	  sean	  
culturales,	  depor4vas,	  sociales,	  vecinales,	  entre	  otras,	  a	  fin	  de	  que	  puedan	  
acceder	  a	  la	  mayoría	  de	  los	  fondos	  concursables	  existentes.	  Esta	  unidad	  
junto	  con	  prestar	  asesoría	  en	  la	  formulación	  de	  proyectos,	  estará	  
encargada	  de	  vigilar	  todos	  los	  fondos,	  proyectos,	  becas,	  concursos,	  entre	  
otros	  que	  existan,	  tanto	  en	  Chile,	  como	  fuera	  del	  país	  para	  ponerlos	  a	  
disposición	  de	  la	  comunidad	  interesada.	  	  
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Sostenibilidad	  fiscal	  
	  

Transparencia	  
	  	  
En	  cuanto	  a	  la	  ges4ón	  y	  la	  transparencia,	  existen	  indicios	  sobre	  la	  
mediocridad	  que	  persiste	  en	  la	  municipalidad.	  Considerando	  materias	  
como	  la	  publicación	  en	  4empo	  y	  forma	  de	  actos	  y	  documentos,	  
transferencias,	  auditorías,	  contrataciones,	  compras,	  presupuesto	  y	  
mecanismos	  de	  par4cipación,	  el	  Consejo	  para	  la	  Transparencia	  fiscaliza	  a	  
las	  municipalidades	  creando	  un	  ranking	  al	  respecto.	  La	  úl4ma	  fiscalización	  
fue	  para	  el	  2015,	  quedando	  la	  municipalidad	  de	  Arica	  en	  el	  lugar	  180	  de	  los	  
345	  municipios	  fiscalizados.	  	  
	  	  
Asimismo,	  según	  algunos	  estudios,	  actualmente	  el	  porcentaje	  de	  
funcionarios	  con	  nivel	  profesional	  en	  la	  municipalidad	  de	  Arica	  es	  bajo,	  
comparado	  con	  el	  resto	  de	  los	  municipios.	  En	  la	  municipalidad,	  apenas	  el	  
18%	  de	  los	  funcionarios	  es	  profesional,	  mientras	  en	  el	  nivel	  de	  
profesionalización	  de	  los	  municipios	  alcanza	  el	  29%,	  en	  promedio	  (Escuela	  
de	  Gobierno	  Local,	  2015).	  Por	  otro	  lado,	  la	  región,	  en	  promedio,	  es	  la	  que	  
más	  gasta	  en	  capacitación	  de	  los	  funcionarios:	  0.47%	  de	  los	  ingresos	  
totales	  y	  0.88%	  respecto	  al	  gasto	  total	  en	  personal.	  	  
	  	  
Estas	  cifras	  nos	  dejan	  un	  claro	  desaeo,	  que	  es	  lograr	  que	  el	  gasto	  en	  
capacitación	  se	  refleje	  en	  mayores	  niveles	  de	  profesionalización	  dentro	  de	  
la	  planta	  municipal.	  	  Por	  ende,	  nuestra	  polí4ca	  será	  de	  contratar	  a	  los	  
mejores	  en	  su	  puesto.	  Para	  ello,	  en	  conjunto	  con	  Universidades	  y	  otras	  
organizaciones	  (como	  Ciudadano	  Inteligente)	  diseñaremos	  un	  programa	  de	  
Alta	  Dirección	  Pública,	  a	  través	  del	  cual	  sean	  los	  mejores	  los	  que	  ocupen	  los	  
puestos	  públicos,	  además	  de	  que	  cuenten	  con	  la	  posibilidad	  de	  capacitarse	  
con4nuamente.	  	  
	  	  
	  
	  
Ver:	  h@p://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/
inicio.html	  
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Registro	  público	  de	  licitaciones	  y	  adjudicaciones:	  Hoy	  los	  municipios	  solo	  
publicarán	  las	  licitaciones.	  Pero	  los	  ciudadanos	  no	  tenemos	  todos	  los	  
detalles	  de	  transparencia	  ¿Cuándo	  se	  licitó?	  ¿Para	  qué	  se	  licitó?	  ¿Quién	  
par4cipó	  en	  las	  licitaciones?	  En	  nuestro	  municipio	  se	  reglamentará	  la	  
obligación	  de	  transparentar	  todo	  el	  proceso	  y	  adjudicaciones	  de	  servicio?*	  	  
	  
Junto	  con	  ello,	  la	  actualización	  del	  si4o	  web	  del	  municipio,	  permi4rá	  que	  
cada	  uno	  de	  los	  trámites	  que	  se	  realizan	  en	  la	  municipalidad,	  sean	  
transparentes,	  sin	  depender	  de	  las	  voluntades	  de	  quien	  a4ende.	  Además	  se	  
hará	  pública	  las	  votaciones	  del	  Concejo	  Municipal,	  sobre	  el	  cómo	  cada	  uno	  
de	  los	  concejales	  y	  alcalde	  votó	  en	  relación	  un	  determinado	  tema.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*	  El	  arnculo	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  Cons3tucional	  N18.695	  permite	  reglamentar	  materias	  
de	  orden	  interno	  de	  la	  municipalidad.	  
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Responsabilidad	  fiscal	  local	  
	  
	  	  
La	  capacidad	  fiscal	  de	  la	  Municipalidad	  de	  Arica	  no	  sólo	  es	  débil	  por	  su	  
ejecución,	  también	  el	  peso	  rela4vo	  de	  sus	  ingresos	  propios	  permanentes	  es	  
bajo.	  Tal	  como	  se	  observa	  en	  el	  siguiente	  gráfico,	  la	  municipalidad	  genera	  
alrededor	  del	  41%	  de	  sus	  ingresos	  totales,	  mientras	  que	  depende	  en	  más	  
del	  50%	  de	  los	  ingresos	  provenientes	  del	  FCM.	  	  	  
	  	  
Indicadores	  de	  gesHón	  fiscal	  (En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SNIM.	  	  
	  	  
Los	  problemas	  de	  ges4ón	  de	  la	  Municipalidad	  de	  Arica	  se	  reafirman	  al	  
considerar	  la	  capacidad	  de	  ejecución	  presupuestaria	  en	  inicia4vas	  de	  
inversión.	  Este	  ítem	  de	  gasto	  es	  de	  los	  más	  relevantes	  para	  el	  desarrollo	  de	  
la	  municipalidad	  porque	  su	  des4no	  es	  incrementar	  el	  patrimonio	  de	  la	  
comuna,	  recuperar	  los	  espacios	  públicos,	  inver4r	  en	  proyectos	  de	  aguas	  
lluvias,	  canalización	  y	  drenajes,	  construcción	  y	  reparación	  de	  veredas,	  
ampliación	  de	  centros	  de	  adultos	  mayores	  y	  demarcaciones	  viales,	  entre	  
otras.	  	  
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Responsabilidad	  fiscal	  local	  
	  
	  	  
Actualmente,	  la	  municipalidad	  figura	  dentro	  de	  las	  5	  municipalidades	  con	  
menor	  ejecución	  en	  relación	  a	  su	  propio	  presupuesto.	  De	  los	  5.122	  
millones	  aprobados	  para	  este	  ítem,	  al	  cierre	  del	  año	  2015	  la	  municipalidad	  
apenas	  gastó	  718	  millones,	  lo	  que	  equivale	  a	  un	  nivel	  de	  ejecución	  de	  
apenas	  el	  14.5%	  del	  monto	  aprobado.	  	  	  
	  
Ejecución	  presupuestaria	  de	  iniciaHvas	  de	  inversión	  de	  la	  Municipalidad	  
de	  Arica	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  Contraloría	  General	  de	  la	  República.	  	  
	  	  
Asumiremos	  la	  responsabilidad	  fiscal	  reorientando	  el	  gasto	  hacia	  bienes	  y	  
servicios	  públicos	  que	  incidan	  en	  el	  bienestar	  de	  la	  ciudadanía,	  reduciendo	  
el	  gasto	  corriente,	  sobretodo	  el	  gasto	  en	  personal,	  el	  cual	  representa	  cerca	  
del	  45%	  del	  gasto	  total.	  	  
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Responsabilidad	  fiscal	  local	  
	  
	  
Operaciones	  de	  la	  Municipalidad	  de	  Arica	  (Ejercido	  al	  2015)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  la	  Contraloría	  de	  la	  República.	  

!! !Monoto!en!pesos!chilenos!! !%!del!total!!

!Ingreso!! !30,636,614,428.0!! !100.0!!
!Tributos!! !11,756,308,514.0!! !38.4!!

!Transferencias!corrientes!! !1,638,157,387.0!! !5.3!!

!Rentas!de!la!propiedad!! !317,268,562.0!! !1.0!!

!Otros!ingresos!corrientes!! !14,678,463,968.0!! !47.9!!

!Venta!de!activos!no!financieros!! !1,000,000.0!! !0.0!!

!Recuperación!de!préstamos!! !342,915,528.0!! !1.1!!

!Transferencias!para!gastos!de!capital!! !1,746,566,738.0!! !5.7!!

!Saldo!inicial!de!caja!! !! !H!!

!Otros!ingresos!corrientes!! !155,933,731.0!! !0.5!!

!! !! !!

!Gasto!! !29,662,950,816.0!! !100.0!!
!Personal!! !13,111,553,792.0!! !44.2!!

!Bienes!y!servicios!! !8,759,008,713.0!! !29.5!!

!Prestaciones!de!seguridad!social!! !193,962,095.0!! !0.7!!

!Transferencias!corrientes!! !4,140,781,934.0!! !14.0!!

!Integros!al!fisco!! !H!! !H!!

!Otros!gastos!corrientes!! !242,511,476.0!! !0.8!!

!Adquisición!de!activos!no!financieros!! !902,367,947.0!! !3.0!!

!Adquisición!de!activos!financieros!! !H!! !H!!

!Iniciativas!de!inversión!! !717,630,950.0!! !2.4!!

!Préstamos!! !H!! !H!!

!Transferencias!de!capital!! !79,444,320.0!! !0.3!!

!Servicios!de!la!deuda!! !1,106,006,886.0!! !3.7!!

!Saldo!final!de!caja!! !H!! !H!!

!Gastos!en!personal!! !409,682,703.0!! !1.4!!

!! !! !!

!Resultado!! !973,663,612.0!! !!
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Sostenibilidad	  fiscal	  
	  	  

Responsabilidad	  fiscal	  local	  
	  
	  	  
Por	  otro	  lado,	  fortaleceremos	  nuestras	  finanzas	  públicas	  valorando	  las	  
tasas	  y	  las	  cargas	  que	  actualmente	  se	  cobran	  con	  criterios	  progresivos;	  es	  
decir,	  buscando	  que	  contribuya	  en	  mayor	  medida	  quien	  4ene	  mayor	  
capacidad	  de	  hacerlo.	  Ahora	  bien,	  no	  haremos	  esto	  sin	  antes	  garan4zar	  
que	  el	  gasto	  de	  la	  municipalidad	  será	  en	  beneficio	  de	  la	  ciudadanía	  y	  el	  
emprendimiento.	  No	  moveremos	  un	  peso	  sin	  asegurarnos	  que	  ese	  peso	  
mejorará	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  ariqueños.	  
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Educación	  
	  	  
La	  experiencia	  nos	  ha	  mostrado	  que	  el	  lugar	  de	  residencia	  importa	  para	  el	  
desarrollo	  de	  capacidades.	  Es	  por	  este	  mo4vo	  que	  la	  educación	  y	  la	  salud	  
pasan	  a	  ser	  ejes	  fundamentales	  dentro	  de	  esta	  propuesta	  programá4ca.	  	  
	  	  
El	  porcentaje	  de	  asistencia	  escolar	  comunal	  en	  Arica	  es	  alto,	  asciende	  al	  
88%,	  lo	  cual	  está	  levemente	  por	  arriba	  del	  promedio	  (87.7%)	  y	  más	  de	  10	  
puntos	  porcentuales	  arriba	  de	  la	  municipalidad	  con	  menor	  porcentaje	  de	  
asistencia	  (77.5%).	  Resalta	  al	  respecto	  que	  el	  SNIM	  registra	  municipios	  con	  
el	  100%	  de	  asistencia.	  	  
	  
Asistencia	  escolar	  por	  comuna	  
(En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SNIM.	  	  
	  	  
La	  deserción	  escolar	  en	  Arica,	  y	  en	  los	  municipios	  en	  general,	  pareciera	  un	  
problema	  menor.	  En	  la	  municipalidad	  el	  porcentaje	  de	  re4ro	  de	  la	  
educación	  básica	  es	  del	  0.89%,	  siendo	  el	  0.90%	  el	  promedio	  de	  todos	  los	  
municipios.	  En	  la	  enseñanza	  media	  el	  porcentaje	  asciende	  a	  2.69%	  en	  Arica	  
y	  3.34%	  promedio.	  	  
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Deserción	  escolar	  
(En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  Arica,	  en	  cuanto	  a	  los	  establecimientos	  de	  educación	  municipales,	  el	  
porcentaje	  de	  puntajes	  PSU	  por	  arriba	  de	  los	  450	  puntos	  se	  ha	  mantenido	  
por	  arriba	  del	  promedio	  al	  menos	  durante	  los	  úl4mos	  cinco	  años.	  Mientras	  
que,	  en	  promedio,	  el	  36%	  de	  los	  puntajes	  de	  los	  establecimientos	  
municipales	  supera	  los	  450	  puntos,	  en	  Arica	  el	  49%	  supera	  este	  umbral.	  	  
	  
Puntajes	  PSU	  igual	  o	  superior	  a	  450	  puntos	  en	  establecimientos	  
municipales	  de	  educación	  (En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SNIM.	  	  
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El	  gasto	  municipal	  en	  educación	  es	  bajo.	  Considerando	  el	  aporte	  municipal	  
respecto	  al	  ingreso	  total	  percibido	  de	  los	  municipios,	  se	  puede	  observar	  
que	  existen	  municipios	  que	  gastan	  casi	  el	  34%	  de	  estos	  recursos	  en	  el	  
sector,	  mientras	  que	  en	  Arica	  apenas	  el	  2.2%	  lo	  gastan,	  lo	  cual	  es	  menor	  
que	  el	  promedio	  general	  (6.3%).	  	  
	  	  
Aporte	  municipal	  al	  sector	  educación	  respecto	  al	  ingreso	  total	  percibido	  
municipal	  (En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SNIM.	  	  
	  	  
El	  gasto	  en	  personal	  del	  sector	  educación	  en	  la	  municipalidad	  asciende	  a	  
casi	  el	  85%,	  lo	  cual	  supera	  el	  promedio	  (79%)	  y	  está	  cercano	  al	  porcentaje	  
máximo	  (96%).	  La	  municipalidad	  que	  menos	  gasta	  en	  personal	  registra	  casi	  
el	  46%	  del	  gasto.	  	  
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Educación	  
	  	  
	  
Gastos	  en	  Personal	  del	  Sector	  Educación	  (En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SNIM.	  	  
	  	  
Lo	  anterior	  contrasta	  con	  el	  gasto	  en	  inversión.	  Mientras	  que	  el	  municipio	  
que	  más	  gasta	  alcanza	  más	  del	  41%,	  el	  promedio	  de	  los	  municipios	  apenas	  
gasta	  el	  1.4%,	  quedando	  Arica	  por	  debajo	  con	  apenas	  el	  0.1%	  en	  este	  
gasto.	  	  
	  	  
Inversión	  en	  infraestructura	  en	  Educación	  (En	  porcentaje)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SNIM.	  	  
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Déficit	  en	  el	  sector	  educaHvo	  de	  la	  municipalidad	  de	  Arica	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  la	  Contraloría	  de	  la	  República.	  
	  	  
Es	  en	  este	  contexto	  que	  analizaremos	  y	  reorientaremos	  el	  gasto	  en	  
educación,	  de	  forma	  tal	  de	  garan4zar	  que	  los	  recursos	  se	  orientan	  a	  la	  
calidad	  de	  la	  educación	  pública.	  Abriremos	  las	  puertas	  a	  padres,	  sindicatos	  
y	  miembros	  de	  la	  sociedad	  civil	  para	  que	  sus	  propuestas	  sean	  discu4das	  y	  
plasmadas	  en	  un	  plan	  municipal	  de	  educación	  2018-‐2030,	  que	  apueste	  por	  
mejorar	  las	  condiciones	  locales	  en	  donde	  se	  desenvuelven	  los	  actores	  más	  
relevantes	  del	  proceso	  educa4vo:	  profesores,	  alumnos	  y	  padres	  de	  familia.	  	  	  	  
	  	  	  
	  

Educación) Monto) en) pesos)
chilenos)

Ingresos( 33,454,268,932(
Gastos( 33,734,218,003(
Resultado) 3279,949,071)
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Salud	  
	  	  
Respecto	  a	  la	  cobertura	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  municipal,	  en	  Arica	  el	  85%	  
de	  la	  población	  cuenta	  con	  acceso.	  La	  municipalidad	  con	  el	  más	  alto	  nivel	  
de	  cobertura	  es	  Cabrero	  (99%),	  siendo	  San	  Antonio	  la	  municipalidad	  con	  
niveles	  más	  bajos	  (3.32%).	  La	  cobertura	  promedio	  entre	  municipalidades	  es	  
de	  alrededor	  del	  68%	  por	  ciento.	  	  	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  SNIM.	  	  
	  	  
El	  gasto	  municipal	  en	  salud	  en	  Arica	  es	  bajo.	  Tomando	  como	  base	  el	  gasto	  
en	  salud	  municipal	  respecto	  a	  los	  ingresos	  totales	  percibidos,	  en	  la	  
municipalidad	  se	  gasta	  apenas	  el	  3%,	  el	  promedio	  asciende	  casi	  al	  4%	  y	  en	  
Punta	  Arenas	  se	  gasta	  más	  del	  29%,	  siendo	  esta	  región	  la	  que	  más	  gasta	  en	  
salud.	  
	  	  
	  Gasto	  municipal	  en	  salud	  (En	  porcentaje)	  
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Al	  igual	  que	  en	  el	  sector	  educa4vo,	  el	  sector	  salud	  padece	  un	  déficit	  
sustancial.	  
	  	  
Déficit	  en	  el	  sector	  Salud	  de	  la	  Municipalidad	  de	  Arica	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  la	  Contraloría	  de	  la	  República	  	  
	  
Frente	  a	  este	  diagnós4co,	  es	  urgente	  avanzar	  hacia	  un	  servicio	  de	  salud	  
eficiente	  y	  digno	  y	  que	  impacta	  directamente	  en	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  todos	  
los	  habitantes	  de	  Arica.	  	  
	  	  
Dentro	  de	  nuestro	  programa	  se	  pondrá	  un	  mayor	  énfasis	  en	  medicina	  
familiar	  y	  atención	  especializada	  para	  niños	  y	  adultos	  mayores,	  buscando	  
aplicar	  y	  desarrollar	  el	  modelo	  de	  atención	  preven4vo	  y	  familiar.	  Éste	  
define	  su	  enfoque	  en	  la	  relación	  entre	  las	  personas,	  entorno	  y	  equipos	  de	  
salud,	  en	  un	  proceso	  con4nuo	  de	  cuidado	  integral	  de	  las	  personas	  y	  sus	  
familias.	  El	  proceso	  de	  prevención	  de	  enfermedades	  y	  el	  autocuidado	  
aparecen	  como	  hitos	  claves	  en	  el	  desarrollo	  de	  los	  habitantes	  de	  nuestra	  
ciudad,	  por	  ello,	  se	  	  promoverán	  es4los	  de	  vida	  saludables,	  en	  fomentar	  la	  
acción	  mul4sectorial	  y	  en	  fortalecer	  la	  responsabilidad	  familiar	  y	  
comunitaria.	  Así	  también	  la	  atención	  de	  urgencia	  y	  el	  acompañamiento	  en	  
los	  procesos	  de	  rehabilitación.	  
	  
Fortaleceremos	  las	  instancias	  de	  par4cipación	  comunitaria	  en	  salud,	  
apoyando	  el	  ejercicio	  de	  su	  trabajo,	  considerando	  sus	  opciones	  y	  opiniones	  
en	  el	  quehacer,	  incorporándolos	  en	  los	  diversos	  proyectos	  en	  desarrollo.	  
Avanzar	  hacia	  un	  Modelo	  de	  Salud	  Familiar	  también	  deberá	  influir	  en	  el	  
trabajo	  conjunto,	  colabora4vo	  y	  responsable	  con	  los	  otros	  sectores	  
ins4tucionales,	  con	  un	  especial	  acento	  hacia	  la	  realidad	  de	  los	  valles	  que	  
hoy	  no	  cuentan	  con	  Cesfam.	  

Salud& Monto& en& pesos&
chilenos&

Ingresos( 16,955,486,085(
Gastos( 17,151,477,941(
Resultado& 2195,991,856&

 



PROPUESTA	  PROGRAMÁTICA	  

Desarrollo	  humano	  integral	  
	  	  

Salud	  
	  	  
	  
En	  Arica	  hoy	  existen	  5	  Centros	  de	  Salud	  Familiar	  –	  Cesfam:	  Remigio	  
Sapunar,	  Víctor	  Bercn	  Soto,	  Iris	  Véliz,	  Amador	  Negme,	  Eugenio	  Petrucceli,	  
Punta	  Norte,	  los	  cuales	  no	  dan	  abasto	  en	  la	  atención	  de	  salud	  primaria.	  El	  
inicio	  de	  obras	  para	  este	  2016	  de	  Cesfam	  Sur,	  permi4rá	  desconges4onar	  el	  
actual	  servicio,	  con	  una	  atención	  de	  20	  mil	  usuarios.	  Sin	  embargo,	  esto	  no	  
es	  suficiente,	  sobre	  todo	  observando	  el	  explosivo	  crecimiento	  de	  la	  
población	  en	  los	  valles,	  en	  especial	  en	  Azapa	  y	  Lluta,	  donde	  solo	  existen	  3	  
postas	  rurales	  (San	  Miguel,	  Sobraya	  y	  Poconchile)	  y	  no	  hay	  servicios	  de	  
salud	  primaria.	  
	  
Frente	  a	  ello	  el	  Plan	  de	  Salud	  a	  Terreno,	  se	  aumentarán	  los	  servicios	  de	  
salud	  que	  hoy	  se	  ofrecen	  de	  manera	  móvil,	  llevándolos	  a	  los	  barrios	  más	  
alejados	  de	  los	  Cesfam	  y	  en	  el	  especial	  a	  las	  zonas	  rurales	  de	  Arica.	  
O}almología,	  ginecología,	  kinesiología,	  salud	  mental,	  odontología,	  entre	  
otros	  servicios.	  
	  	  
A	  través	  de	  la	  adquisición	  de	  tres	  nuevos	  vehículos	  (camión)	  adaptados	  
especialmente	  con	  box	  de	  atención	  de	  salud	  (inversión	  de	  130	  millones	  de	  
pesos),	  los	  vecinos	  podrán	  atenderse	  de	  forma	  gratuita,	  sin	  tener	  que	  
hacer	  las	  largas	  filas	  en	  los	  consultorios.	  	  Para	  los	  valles	  de	  Arica,	  junto	  con	  
fortalecer	  las	  postas,	  se	  creará	  una	  Unidad	  Móvil	  de	  Salud	  Rural,	  donde	  
profesionales	  de	  dis4ntas	  especialidades	  atenderán	  mensualmente.	  
	  	  
La	  salud	  preven4va,	  será	  fundamental	  dentro	  de	  este	  plan,	  con	  un	  especial	  
énfasis	  en	  los	  niños	  y	  adultos	  mayores.	  	  Reforzaremos	  los	  servicios	  de	  
medicina	  geriátrica,	  prevención	  y	  control	  de	  diabetes	  e	  hipertención,	  
podología	  y	  otras	  atenciones.	  
	  
Además	  	  iniciaremos	  un	  plan	  para	  atraer	  especialistas	  en	  salud	  familiar.	  
Para	  ello,	  reorientaremos	  el	  gasto	  en	  salud,	  buscando	  abrir	  espacios	  para	  
que	  jóvenes	  profesionales	  de	  la	  salud	  se	  integren	  a	  la	  vida	  laboral	  (ya	  sea	  a	  
través	  de	  programas	  de	  residencia	  o	  contratación	  directa)	  y	  ocupen	  las	  
lagunas	  que	  actualmente	  padecen	  los	  servicios	  de	  salud	  en	  Arica.	  	  
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Proteger	  la	  crea4vidad	  arcs4ca,	  el	  desarrollo	  cultural	  y	  cuidado	  patrimonial	  
de	  nuestro	  territorio	  es	  misión	  central	  del	  municipio	  para	  una	  ciudad	  que	  
crezca	  en	  armonía	  con	  su	  historia	  e	  iden4dad.	  Sin	  embargo,	  la	  tradición	  
mul4cultural	  de	  Arica	  y	  su	  rica	  expresión,	  no	  condice	  con	  los	  recursos	  
existentes,	  que	  van	  desde	  la	  infraestructura	  existente,	  ni	  con	  las	  acciones	  	  
	  
Será	  urgente	  desarrollar	  un	  Plan	  Comunal	  Cultural	  que	  se	  enfoque	  en	  los	  
ejes	  de:	  Fortalecimiento	  de	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  
financiamiento,	  infraestructura,	  protección	  y	  difusión:	  
	  
	  
Fortalecer	  las	  organizaciones	  existentes	  (modelo	  Punto	  Cultura):	  	  

Punto	  Cultura	  4ene	  por	  obje4vo	  establecer	  nuevos	  parámetros	  de	  
ges4ón	  y	  democracia	  entre	  Estado	  y	  Sociedad.	  No	  es	  para	  las	  
personas	  sino	  que	  ES	  DE	  las	  personas.	  
Rescatar	  las	  experiencias	  organizadas	  de	  promoción	  cultural,	  arte	  y	  
desarrollo	  en	  el	  territorio.	  
Fortalecer,	  equipar	  y	  conectar	  entre	  organizaciones.	  

	  	  	  
Financiamiento,	  a	  capturar	  recursos:	  

Crearemos	  una	  Corporación	  Cultural	  Municipal	  que	  permita	  agilizar	  
procesos,	  disposisicón	  y	  captura	  de	  recursos	  para	  el	  desarrollo	  de	  
arte	  y	  cultura.	  	  
Capturar	  los	  recursos	  que	  existen	  tanto	  en	  Chile,	  como	  en	  
organismos	  extranjeros	  con	  fondos,	  concursos,	  becas,	  pasacnas	  
entre	  otros,	  a	  través	  de	  la	  de	  la	  Unidad	  Abierta	  de	  Apoyo	  a	  
Proyectos,	  se	  asesorará	  la	  ges4ón	  en	  el	  formulación	  de	  proyectos	  e	  
informará	  de	  fondos	  existentes.	  
Ante	  el	  dolor	  permanente	  del	  no	  reconocimiento	  al	  ar4sta	  local	  en	  
el	  pago,	  será	  polí4ca	  de	  nuestra	  ges4ón	  el	  pago	  a	  los	  arcstas	  locales	  
que	  se	  presenten	  en	  eventos	  municipales.	  
Fomento	  a	  la	  contratación	  de	  arcs4cas	  locales:	  Polí4ca	  de	  
incen4vos	  (facilitación	  de	  trámites	  y	  procesos)	  a	  los	  centros	  de	  
entretención	  en	  Arica,	  para	  que	  contraten	  a	  músicos	  locales.	  
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Infraestructura	  

Arica	  es	  la	  única	  región	  de	  Chile	  sin	  un	  Centro	  Cultural,	  por	  ello	  
iniciaremos	  un	  plan	  de	  revisión	  para	  la	  recuperación	  del	  edificio	  del	  
Casino,	  como	  Centro	  Cultural,	  a	  fin	  de	  devolver	  el	  propósito	  inicial	  
para	  el	  cual	  fue	  construido	  por	  la	  Junta	  de	  Adelanto.	  
Se	  iniciará	  un	  Plan	  de	  Recuperación	  y	  rehabilitación	  de	  la	  
infraestructura	  municipal	  des4nada	  a	  la	  cultura,	  como	  el	  Teatro	  
Municipal,	  Poblado	  Artesanal,	  bibliotecas,	  entre	  otros.	  
Se	  desarrollará	  un	  mapa	  de	  la	  infraestrustura	  cultural	  (pública	  y	  
privada)	  disponible	  a	  fin	  de	  op4mizar	  su	  uso	  por	  parte	  de	  la	  
ciudadanía.	  

Protección	  
El	  Departamento	  de	  Patrimonio	  dejará	  la	  Dirección	  de	  Turismo	  y	  
pasará	  a	  Cultura.	  Esta	  se	  encargada	  de	  la	  protección	  y	  promoción	  
del	  patrimonio	  natural,	  material	  e	  inmaterial.	  A	  través	  de	  esta	  
unidad	  se	  coordinará	  con	  otras	  unidades	  municipales	  las	  acciones	  
para	  la	  protección	  del	  patrimonio.	  
Los	  inmuebles	  de	  conservación	  histórica	  serán	  respetados	  y	  
protegidos	  por	  el	  municipio.	  	  
Se	  declarará	  como	  Patrimonio	  Cultural	  Municipal,	  a	  tradiciones,	  
infraestructura	  y	  otro	  4po	  de	  manifestaciones	  culturales	  y	  
escenarios	  naturales	  dentro	  de	  la	  comuna.	  
	  	  

Difusión	  
	  Iniciaremos	  un	  proceso	  de	  formación	  de	  audiencia	  en	  los	  barrios	  de	  
	  Arica	  con	  el	  fin	  de	  fortalecer	  la	  vinculación	  entre	  el	  público	  y	  la	  
	  expresión	  cultural.	  	  
	  Realizaremos	  una	  agenda	  permanente	  de	  las	  dis4ntas	  ac4vidades	  
	  culturales	  que	  se	  realizan	  en	  Arica,	  u4lizando	  los	  medios	  
	  tecnológicos,	  así	  como	  los	  tradicionales	  con	  especial	  énfasis	  en	  los	  
	  barrios.	  	  
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El	  valor	  del	  deporte	  no	  solo	  se	  mide	  en	  los	  resultados	  compe44vos,	  sino	  
que	  debe	  entenderse	  como	  un	  elemento	  clave	  en	  el	  desarrollo	  integral	  de	  
las	  personas	  y	  su	  comunidad.	  Por	  ello,	  es	  clave	  a	  través	  de	  un	  trabajo	  en	  
conjunto	  entre	  sectores	  privados	  y	  públicos,	  liderados	  por	  el	  municipio	  
propiciar	  las	  condiciones	  necesarias	  para	  el	  fomento	  de	  la	  ac4vidad	  esica	  y	  
depor4va.	  
	  
Es	  así	  es	  que	  mediante	  la	  planificación,	  financiamiento	  y	  fomento	  
desarrollaremos	  programas	  depor4vos	  integrales	  y	  habilitaremos	  espacios	  
e	  infraestrutura	  necesaria	  para	  el	  desarrollo	  depor4vo.	  
	  
Se	  fortalecerán	  las	  organizaciones	  depor4vas	  existentes,	  trabajando	  de	  
manera	  conjunto	  con	  el	  municipio	  para	  el	  desarrollo	  de	  los	  deportes	  que	  se	  
realizan.	  Poniendo	  énfasis	  en	  aquellas	  con	  trayectoria	  y	  que	  han	  logrado	  
transformaciones	  en	  sus	  respec4vas	  disciplinas.	  
	  
A	  fin	  de	  agilizar	  el	  uso	  de	  recursos,	  se	  creará	  una	  Corporación	  Municipal	  de	  
Deporte,	  que	  permita	  una	  mejor	  ges4ón	  de	  apoyo	  en	  redes	  de	  promoción,	  
financiamiento	  e	  infraestructura	  a	  los	  depor4stas	  locales.	  Esta	  corporación	  
tendrá	  una	  mesa	  permanante	  de	  trabajo,	  que	  esté	  en	  constante	  
observación	  de	  las	  demandas	  que	  las	  dis4ntas	  disciplinas	  requieren,	  tanto	  
para	  la	  formación	  de	  nuevos	  depor4stas,	  como	  para	  entregar	  las	  
condiciones	  básicas	  y	  financiamiento	  necesario	  a	  los	  depor4stas	  de	  alto	  
rendimiento.	  
	  
A	  través	  de	  la	  Unidad	  Abierta	  de	  Apoyo	  a	  Proyectos	  se	  asesorará	  la	  ges4ón	  
en	  el	  formulación	  de	  proyectos	  e	  informará	  de	  fondos	  existentes	  para	  el	  
desarrollo	  depor4vo	  de	  las	  organizaciones	  existentes.	  Además	  se	  estará	  en	  
constante	  información	  y	  orientación	  sobre	  recursos	  a	  los	  cuales	  acceder	  y	  
certámenes	  en	  los	  que	  se	  pueda	  par4cipar.	  
	  
El	  borde	  costero	  y	  los	  deportes	  de	  mar	  como	  el	  surf	  y	  bodyboard	  
con4nuarán	  siendo	  apoyados	  por	  el	  municipio,	  mejorando	  las	  condiciones	  
básicas	  para	  facilitar	  el	  desarrollo	  de	  los	  mundiales	  que	  se	  realizan	  en	  
nuestra	  ciudad.	  
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En	  cuanto	  a	  la	  infraestrutura	  existente,	  se	  desarrollará	  un	  plan	  de	  
recuperación	  y	  mejoramiento	  de	  los	  recintos	  depor4vos	  actuales	  y	  que	  
están	  en	  malas	  condiciones,	  como	  los	  grandes	  gimnasios,	  canchas	  y	  
mul4canchas	  de	  la	  ciudad.	  Junto	  con	  mejorar	  los	  espacios,	  desarrollaremos	  
programas	  depor4vos	  que	  impulsen	  el	  uso	  permanente	  de	  estos	  lugares.	  
	  
Se	  suma	  a	  ello,	  el	  Programa	  de	  Vías	  Recrea4vas,	  el	  cual	  abrirá	  a	  los	  
peatones	  y	  depor4stas	  dis4ntas	  calles	  de	  la	  ciudad,	  con	  el	  objeto	  de	  sean	  
usadas	  una	  vez	  por	  semana,	  como	  centros	  de	  encuentro	  para	  caminar,	  
trotar,	  pasear	  en	  bicicleta,	  entre	  otras	  acciones.	  
	  
Se	  con4nuará	  con	  el	  proceso	  de	  mejoramiento	  del	  Estadio	  Carlos	  Ditborn	  
como	  centro	  depor4vo	  integral	  para	  dis4ntas	  disciplinas.	  La	  revisión	  y	  
mejoramiento,	  abarcará	  las	  instalaciones	  que	  van	  desde	  los	  baños	  de	  los	  
depor4stas,	  hasta	  la	  mantención	  de	  la	  cancha	  y	  con	  un	  especial	  énfasis	  en	  
el	  uso	  equita4vo	  de	  las	  canchas	  para	  las	  dis4ntas	  agrupaciones	  que	  lo	  
solicitan.	  
	  
Buscaremos	  resolver	  en	  el	  corto	  plazo	  la	  situación	  de	  los	  dos	  letreros	  LED	  
que	  están	  en	  desuso	  y	  poder	  así	  habilitarlos.	  Además	  se	  cambiará	  el	  letrero	  
del	  estadio,	  por	  una	  pantalla	  LED,	  acorde	  a	  los	  4empos	  y	  que	  permita	  
entregar	  otras	  opciones	  de	  financiamiento.	  
	  
Dada	  la	  falta	  de	  museos	  en	  nuestra	  ciudad	  y	  los	  dis4ntos	  logros	  depor4vos	  
que	  han	  marcado	  nuestra	  historia,	  es	  que	  desarrollaremos	  un	  museo	  
depor4vo	  en	  el	  estadio.	  Ello	  buscará	  unir	  el	  patrimonio	  con	  el	  deporte	  y	  
poner	  en	  valor	  los	  hitos	  que	  han	  marcado	  nuestra	  historia.	  
	  
El	  valor	  de	  San	  Marcos	  de	  Arica	  (SMA)	  	  para	  la	  ciudad,	  4ene	  un	  especial	  
cuidado	  en	  nuestro	  programa	  municipal.	  Dada	  la	  mala	  relación	  entre	  el	  
municipio	  y	  el	  equipo	  en	  los	  úl4mos	  años,	  es	  que	  será	  prioridad	  de	  nuestra	  
ges4ón	  municipal,	  el	  fortalecer	  el	  vínculo	  con	  el	  equipo,	  a	  fin	  de	  potenciar	  
un	  trabajo	  en	  conjunto.	  
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Para	  ello,	  buscaremos	  todos	  los	  mecanismos	  posibles,	  que	  permitan	  a	  SMA	  
disminuir	  y	  cancelar	  la	  deuda	  con	  el	  municipio,	  sin	  que	  ello,	  signifique	  un	  
daño	  en	  su	  patrimonio	  actual.	  Estableceremos	  una	  mesa	  de	  trabajo,	  que	  
resuelva	  antes	  del	  inicio	  de	  una	  nueva	  fecha	  en	  2017,	  el	  desarrollo	  de	  un	  
plan	  de	  trabajo	  en	  conjunto	  para:	  
	  

-‐  Nuevo	  contrato	  de	  arriendo	  del	  estadio,	  con	  condiciones	  
negociables	  que	  permitan	  a	  ambos	  (SMA	  y	  Municipalidad)	  
obtener	  ganancias.	  

-‐  Potenciar	  el	  desarrollo	  forma4vo	  del	  fútbol	  joven.	  	  
-‐  Revisar	  el	  estado	  de	  las	  instalaciones	  del	  Estadio	  Carlos	  Ditborn	  

para	  el	  desarrollo	  de	  eventos	  depor4vos	  propios	  del	  club,	  como	  
camarines,	  agua	  caliente,	  cañerías,	  entre	  otras.	  
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El	  desarrollo	  de	  toda	  sociedad	  va	  de	  la	  mano	  con	  el	  valor	  que	  ésta	  entregue	  
a	  las	  ciencias	  y	  tecnologías,	  por	  ello,	  será	  misión	  de	  nuestra	  ges4ón	  
municipal,	  el	  fomento	  y	  desarrollo	  de	  ello	  en	  los	  dis4ntos	  espacios	  de	  
acción.	  
	  
A	  nivel	  educacional	  municipal,	  fomentaremos	  los	  planes	  extraescolares	  
ciencficos	  y	  tecnológicos,	  como	  primer	  espacio	  de	  vinculación	  entre	  los	  
niños	  y	  jóvenes	  con	  ello.	  Pondremos	  especial	  cuidado,	  en	  las	  niñas	  a	  fin	  de	  
disminuir	  la	  brecha	  entre	  hombre	  y	  mujeres	  que	  desarrollan	  ciencia.	  
	  
Estableceremos	  planes	  de	  trabajo	  junto	  a	  las	  universidades	  locales	  y	  
nacionales,	  que	  permitan	  aplicar	  tecnología	  en	  dis4ntos	  espacios	  del	  
quehacer	  de	  nuestra	  ciudad,	  como	  en	  las	  funciones	  municipales,	  a	  fin	  de	  
agilizar	  procesos	  y	  transparentarlos.	  	  
	  
Avanzaremos	  a	  hacer	  de	  Arica	  una	  ciudad	  inteligente,	  que	  avance	  hacia	  un	  
cambio	  cultural	  en	  el	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  y	  las	  energías	  
renovables	  no	  convencionales	  	  
	  
Dado	  el	  valor	  de	  las	  ciencias	  y	  la	  necesidad	  de	  vincularlas	  con	  otras	  áreas	  
de	  la	  municipalidad,	  es	  que	  impulsaremos	  proyectos	  que	  respondan	  a	  la	  
necesidad	  sectorial,	  pero	  observados	  de	  las	  ciencias.	  Uno	  de	  estos	  
proyectos	  es	  el	  transformar	  a	  Arica	  en	  un	  lugar	  para	  la	  observación	  
astronómica.	  Aprovechando	  nuestra	  ventaja	  de	  cielos	  abiertos,	  haremos	  un	  
fes4val	  internacional	  astronómico	  para	  ponernos	  en	  el	  mapa	  mundial	  y	  
conectar	  la	  ciencia	  y	  el	  turismo	  y	  postularemos	  a	  un	  Fondo	  Nacional	  de	  
Desarrollo	  Regional	  para	  la	  construcción	  de	  un	  observatorio	  turís4co	  de	  la	  
ciudad.	  
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Los	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes	  de	  nuestra	  ciudad	  son	  importantes	  hoy,	  no	  
mañana	  ni	  en	  el	  futuro.	  Es	  por	  esto	  que	  es	  importante	  crear	  una	  polí4ca	  
comunal	  de	  infancia	  y	  juventud	  que	  permita	  ponernos	  de	  acuerdo	  entre	  
vecinos,	  autoridades,	  niños/as	  y	  adolescentes,	  para	  trabajar	  juntos	  y	  
coordinados	  en	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  de	  los/as	  niños/as	  de	  Arica	  y	  
garan4zar	  el	  acceso	  a	  una	  buena	  educación,	  salud,	  deporte	  y	  recreación.	  
	  
Los	  principales	  ejes	  de	  este	  programa	  serán	  la	  promoción	  de	  la	  salud,	  
cul4var	  el	  deporte	  y	  la	  alimentación	  saludable.	  Nos	  preocuparemos	  de	  los	  
niños	  que	  viven	  Lluta	  y	  Azapa,	  creamos	  centros	  de	  Rehabilitación	  y	  Drogas	  
en	  Adolescentes,	  recuperaremos	  espacios	  públicos	  (plazas)	  para	  que	  
nuestros	  niños	  y	  niñas	  jueguen	  en	  lugares	  protegidos	  y	  lo	  más	  importante:	  
incrementaremos	  los	  recursos	  para	  fortalecer	  la	  prevención	  del	  abuso	  
sexual	  infan4l.	  
	  
	  

Juventud	  
	  
Separaremos	  esta	  oficina	  de	  la	  juventud	  de	  la	  de	  infancia,	  como	  hoy	  
funciona	  en	  la	  municipalidad.	  Se	  encargará	  	  de	  generar	  condiciones	  de	  
inclusión	  social,	  además	  de	  potenciar	  y	  fortalecer	  la	  par4cipación	  de	  	  
jóvenes.	  
	  
Dentro	  de	  los	  desaeos	  de	  la	  oficina	  está	  el	  promover	  la	  auto-‐ges4ón	  	  y	  la	  
orientación	  y	  apoyo	  	  para	  las	  inicia4vas	  juveniles	  en	  dis4ntas	  áreas	  como	  el	  
deporte,	  la	  cultura,	  educacional,	  emprendimientos,	  salud,	  entre	  otras.	  
	  
Dado	  los	  altos	  índices	  de	  enfermedades	  de	  transmisión	  sexual	  en	  los	  
jóvenes	  en	  Arica,	  trabajaremos	  en	  conjunto	  con	  otros	  organismos	  
estatales,	  como	  de	  la	  sociedad	  civil	  a	  fin	  de	  liderar	  y	  colaborar	  en	  planes	  de	  
prevención	  de	  este	  4po	  de	  enfermedades.	  
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Es	  misión	  del	  municipio	  avanzar	  hacia	  la	  promoción	  en	  el	  respeto	  de	  sus	  
derechos	  y	  de	  la	  igualdad	  de	  oportunidades,	  de	  todos	  y	  todas	  quienes	  
viven	  en	  la	  ciudad.	  Por	  ello,	  impulsaremos	  polí4cas	  para	  avanzar	  en	  el	  
ejercicio	  de	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  igualdad	  y	  equidad	  de	  género	  
en	  el	  ámbito	  local,	  desde	  una	  mirada	  integral	  en	  cada	  una	  de	  las	  funciones	  
y	  departamentos	  de	  la	  municipalidad.	  
	  
Será	  misión	  de	  la	  Oficina	  de	  la	  Mujer,	  el	  materializar	  de	  forma	  directa	  esta	  
polí4ca	  a	  través	  de	  programas,	  proyectos	  y	  acciones	  estratégicas,	  y	  del	  
control	  permanente	  de	  que,	  dentro	  del	  municipio	  se	  cumpla	  con	  ello.	  	  
	  
	  

Adulto	  Mayor	  
	  
El	  sistema	  de	  pensiones	  que	  rige	  actualmente	  en	  Chile	  (AFP)	  afecta	  la	  
calidad	  de	  Vida	  de	  los	  pensionados	  de	  Arica.	  La	  municipalidad	  no	  puede	  
cambiar	  el	  Sistema	  de	  Pensiones,	  pero	  si	  puede	  acompañar	  a	  los	  ariqueños	  
y	  ariqueñas	  en	  la	  lucha	  por	  un	  cambio	  de	  sistema	  que	  resulta	  a	  todas	  luces	  
injusto.	  Es	  urgente	  que	  se	  modifique,	  se	  cambie	  o	  se	  derogue	  y	  que	  dé	  
paso	  a	  un	  nuevo	  sistema.	  
	  
Queremos	  que	  los	  ariqueños	  y	  ariqueñas	  que	  entregaron	  40	  años	  de	  su	  
vida	  trabajado	  por	  Chile	  tengan	  una	  retribución	  de	  forma	  correcta	  y	  no	  con	  
menos	  de	  100	  pesos	  de	  jubilación.	  
	  
Crearemos	  una	  Polí4ca	  Comunal	  del	  adulto	  mayor	  que	  permita	  mi4gar	  a	  
través	  de	  una	  buena	  atención	  de	  salud	  primaria,	  la	  miseria	  en	  la	  viven	  
muchas	  de	  nuestras	  familias	  por	  culpa	  de	  la	  AFP.	  Además,	  tendremos	  
Programas	  de	  Educación	  Previsional,	  para	  que	  desde	  jóvenes,	  las	  persona	  
sepan	  sobre	  cómo	  co4zar	  y	  que	  hacer	  para	  que	  las	  AFP	  no	  nos	  jodan	  tanto	  
la	  vida.	  
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Capacidades	  diferentes	  
	  	  
Avanzar	  hacia	  una	  ciudad	  inclusiva	  y	  universal,	  que	  mi4gue	  al	  maximo	  las	  
brechas	  que	  sufren	  a	  diario	  cientos	  de	  personas	  en	  situación	  de	  
discapacidad,	  es	  parte	  de	  los	  desaeos	  de	  nuestra	  ges4ón	  municipal.	  
	  
Según	  informó	  el	  II	  Estudio	  Nacional	  de	  la	  Discapacidad	  realizado	  en	  2016,	  
la	  Región	  de	  Arica	  y	  Parinacota,	  	  concentra	  la	  mayor	  proporción	  de	  
población	  adulta	  en	  situación	  de	  discapacidad	  a	  nivel	  nacional	  alcanzando	  
el	  28,9%.	  Además,	  en	  esta	  región	  se	  encuentran	  los	  mayores	  porcentajes	  
de	  discapacidad	  en	  la	  población	  femenina	  alcanzando	  el	  36,2%,	  cifras	  que	  
dejan	  en	  evidencia	  la	  urgencia	  frente	  al	  actuar	  del	  municipio.	  
	  
Si	  bien,	  existe	  una	  Oficina	  de	  Discapacidad,	  ello	  se	  verá	  de	  manera	  integral,	  
donde	  cada	  una	  de	  las	  repar4ciones	  asuma	  su	  rol	  integrador,	  de	  protección	  
de	  derechos	  y	  sobre	  todo,	  de	  entender	  al	  municipio	  como	  un	  bien	  público,	  
que	  ofrece	  igualdad	  de	  condiciones	  y	  oportunidades	  a	  todos	  los	  habitantes.	  
	  
	  

MulHculturalidad	  	  
	  
La	  mul4culturalidad	  de	  Arica	  expresada	  en	  sus	  pueblos	  originarios,	  nos	  
obliga	  a	  preguntarnos	  cómo	  ha	  sido	  la	  ges4ón	  del	  municipio	  frente	  a	  las	  
demandas	  hoy	  existentes	  y	  cuyas	  respuestas	  no	  solo	  debe	  centrarse	  en	  la	  
función	  y	  propósito	  de	  la	  Oficina	  Indígena	  hoy	  existente,	  sino	  que	  pasa	  por	  
una	  mirada	  integral	  del	  imaginario	  de	  ciudad	  frente	  a	  los	  desaeos	  y	  puesta	  
en	  valor	  de	  la	  diversidad	  cultural	  existente	  en	  Arica.	  	  
	  
Será	  misión	  de	  nuestro	  municipio	  el	  cumplir	  con	  las	  obligaciones	  referentes	  
a	  los	  derechos	  de	  nuestros	  pueblos	  en	  los	  servicios	  propios	  de	  la	  ges4ón,	  
así	  como	  en	  otros	  espacios	  públicos	  y	  privados,	  donde	  se	  vulnere	  ello.	  De	  
igual	  modo	  	  trabajremos	  favor	  del	  desarrollo	  integral	  de	  las	  personas	  y	  
comunidades	  tanto	  en	  los	  económico,	  como	  en	  lo	  social	  y	  cultural.	  
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Asimismo,	  la	  promoción	  cultural	  y	  el	  cuidado	  del	  patrimonio,	  también	  es	  
parte	  del	  plan	  de	  trabajo	  para	  esta	  ges4ón	  municipal.	  
	  
	  
Tal	  como	  con	  los	  pueblos	  originarios,	  tendremos	  igual	  inclusión	  en	  la	  
mirada	  de	  construcción	  e	  imaginario	  de	  la	  ciudad	  con	  las	  comunidades	  
afrodescendientes	  de	  nuestra	  comuna.	  Será	  en	  el	  trabajo	  de	  la	  
construcción	  de	  nuestro	  relato	  ariqueño,	  donde	  trabajemos	  en	  la	  puesta	  en	  
valor	  y	  rescate	  de	  nuestra	  cultura	  afro	  en	  el	  desarrollo	  de	  nuestra	  ciudad,	  
más	  allá	  de	  la	  sola	  expresión	  cultural.	  
	  
Fortaleceremos	  la	  Oficina	  Afro	  replanteando	  su	  obje4vo	  y	  acción	  actual,	  
hacia	  un	  espacio	  que	  trascienda	  en	  un	  observatorio	  permanente	  de	  las	  
demandas	  y	  realidades	  que	  enfrenta	  esta	  población	  dentro	  de	  nuestra	  
ciudad,	  siendo	  además	  un	  ente	  que	  vele	  por	  la	  educación	  y	  promoción	  del	  
patrimonio	  que	  ello	  significa.	  
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Las	  ins4tuciones	  requieren	  legi4mación,	  es	  decir,	  cómo	  poder	  explicarse	  o	  
jus4ficarse.	  No	  hay	  acción	  polí4ca	  sin	  pensamiento,	  el	  reto	  es	  profundo	  y	  
comprome4do.	  Es	  el	  caso	  de	  de	  la	  vigencia	  de	  los	  valores	  é4cos	  en	  todo	  el	  
ámbito	  de	  la	  conducta	  humana:	  ins4tuciones	  y	  ciudadanía.	  De	  ahí	  pende	  el	  
bien	  de	  todos,	  los	  propósitos	  é4cos,	  el	  fin	  úl4mo	  de	  la	  polí4ca.	  Esta	  es	  la	  
respuesta	  que	  reivindica	  con	  polí4cas	  públicas	  los	  compromisos	  que	  
adquiramos	  con	  la	  ciudadanía.	  Requerimos	  un	  esfuerzo	  supremo	  de	  
regeneración	  polí4ca,	  lo	  subrayamos:	  una	  base	  sólida	  es	  la	  honradez.	  
	  	  
Una	  de	  las	  asignaturas	  es,	  sin	  duda,	  la	  construcción	  de	  la	  ciudadanía	  del	  
siglo	  XXI.	  En	  esa	  perspec4va	  proponemos	  una	  pedagogía	  incluyente	  y	  
acorde	  a	  la	  realidad.	  En	  un	  Estado	  de	  Derecho	  la	  autoridad	  debe	  tomar	  
decisiones	  de	  un	  amplio	  catalogo,	  decisiones	  que	  afectan	  la	  vida	  colec4va	  y	  
donde	  nuestros	  estados	  tradicionales	  parecen	  cada	  vez	  mas	  impotentes	  
para	  resolver	  los	  problemas	  reales.	  La	  autoridad	  municipal	  provendrá	  de	  un	  
plebiscito	  democrá4co.	  Es	  el	  momento	  de	  reivindicar	  la	  acción	  municipal.	  
El	  marco	  renovado	  de	  esperanza	  polí4ca	  es	  el	  mejor	  y	  nuevo	  ámbito	  para	  
recuperar	  la	  voz	  y	  el	  poder	  polí4co	  de	  las	  personas.	  El	  ciudadano	  municipal	  
es	  el	  ámbito	  ideal	  para	  la	  integración	  voluntaria	  y	  comprome4da	  de	  
conductas	  individuales	  responsables	  y	  solidarias	  con	  la	  persona,	  la	  sociedad	  
y	  la	  naturaleza.	  Se	  trata	  de	  encontrar	  la	  correlación	  de	  convivencia	  y	  
organización	  social	  para	  afrontar	  nuevos	  desaeos:	  crecimiento	  económico	  
equita4vo;	  más	  y	  mejor	  empleo;	  seguridad	  y	  respeto	  al	  medio	  ambiente;	  
una	  mayor	  seguridad	  frente	  a	  la	  violencia;	  contribución	  a	  la	  educación	  
pública,	  que	  posibilite	  una	  agenda	  común,	  que	  nos	  dote	  de	  los	  hábitos	  y	  
conocimientos	  adecuados	  para	  no	  ser:	  contaminadores,	  derrochadores,	  
consumistas	  compulsivos,	  indiferentes,	  violentos.	  El	  ciudadano	  municipal	  
debe	  recibir	  referentes	  de	  mejor	  educación,	  moral,	  é4ca,	  inves4gación,	  
tecnología,	  un	  ambiente	  que	  proporcione	  una	  visión	  dis4nta,	  
desprejuiciada,	  crí4ca,	  de	  alto	  nivel;	  se	  trata	  de	  innovar	  el	  civismo.	  
Construir	  ciudadanía	  en	  el	  marco	  de	  la	  razón	  cordial	  es	  tarea	  de	  todos,	  no	  
hay	  milagros	  repen4nos	  ni	  varitas	  mágicas.	  	  
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Las	  nuevas	  tecnologías	  4enne	  mucho	  que	  aportar,	  ventanas	  informá4cas	  
para:	  Debate	  Municipal,	  Polí4ca	  de	  Comunicación,	  Buzón	  de	  Proyectos,	  
Encuestas	  para	  fundar	  decisiones,	  entre	  otras.	  Conviene	  no	  engañar,	  la	  
tarea	  es	  históricamente	  excepcional.	  El	  ciudadano	  que	  requiere	  Arica	  debe	  
contar	  con	  la	  confianza	  de	  la	  Autoridad.	  La	  ciudadanía	  deberá	  par4cipar	  
unida.	  Requerimos	  afianzar,	  recuperar	  y	  ganar	  nuevos	  liderazgos:	  un	  
modelo	  de	  convivencia	  pacífica	  y	  democrá4ca	  con	  vocación	  cívica,	  de	  
solidaridad,	  cultural,	  histórica,	  sustentable.	  Se	  requiere	  amor	  por	  Arica	  
para	  elevar	  la	  altura	  de	  la	  ambición	  colec4va	  de	  una	  sociedad	  moderna	  
ágil,	  ac4va,	  crea4va,	  par4cipa4va,	  delibera4va.	  Nuestra	  región	  4ene	  
recursos	  y	  ancdotos	  para	  atender	  los	  problemas.	  Hace	  falta	  ponerlos	  en	  
valor.	  Es	  la	  hora	  del	  ciudadano.	  Es	  la	  hora	  de	  la	  responsabilidad	  polí4ca.	  
	  	  
Esta	  propuesta	  busca	  informarte,	  en	  primer	  lugar,	  mo4varte	  para	  que	  
vayas	  a	  votar	  este	  23	  de	  octubre	  y	  seas	  parte	  de	  la	  fiesta	  democrá4ca.	  Te	  
recordamos	  que	  si	  no	  lo	  haces,	  seguirán	  los	  mismos	  de	  siempre,	  quienes	  
aún	  cargan	  bastantes	  años	  de	  abandono	  e	  irresponsabilidad.	  Y,	  en	  segundo	  
término,	  queremos	  que	  te	  informes	  acerca	  de	  las	  propuestas	  y	  el	  
diagnós4co	  con	  el	  que	  cuentan	  cada	  uno	  de	  los	  candidatos.	  	  
	  	  
Siendo	  bastante	  respetable	  que	  existan	  propuestas	  de	  playas	  con	  muelles	  
flotantes,	  nosotros	  priorizamos	  el	  bienestar	  social	  y	  la	  inclusión	  de	  todos	  
los	  ariqueños.	  Tenemos	  claro	  lo	  que	  queremos	  hacer	  y	  hacia	  dónde	  
queremos	  llegar.	  	  
	  	  
No	  nos	  resta	  más	  que	  pedirte	  tus	  comentarios,	  crí4cas	  y	  sugerencias,	  las	  
cuales	  las	  puedes	  enviar	  directamente	  a:	  gerardoporarica@gmail.com	  
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