
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL 

"Construimos este programa desde la comunidad, para la comunidad y por la 

comunidad. ¿Por qué?, porque creemos que ninguna política pública puede ser 

realizada sin la articulación ciudadana necesaria, un árbol que cae solo en el 

bosque no genera ningún impacto, pero si todos ponemos de nuestra parte y 

trabajamos juntos podemos lograr lo que nadie ha hecho antes". 

 

Recuperación de Barrios (Programa Nuestro Barrio). 

 -Recuperación del Poblado Artesanal mediante la revisión de patentes y 

compromiso de producción y horario de funcionamiento con los artesanos y 

locatarios; ya que fue creado con un fin turístico y actualmente no cumple dicha 

función. 

 - Es necesaria la creación y fomento de más plazas y de parques con mayor 

vegetación propia de nuestra área geográfica; es por ello que proponemos el 

mejoramiento de áreas verdes mediante programas comunitarios y participativos 

de vecinos y vecinas basado en el modelo de co-gestión municipal-vecinal. 

-Creación de la Dirección de Mantención de infraestructura comunitaria en Aseo y 

Ornato con la finalidad de gestionar de manera directa el cuidado de plazas, 

espacios públicos y áreas comunes. 

 

Apoyo a la salud pública 

Actualmente existe una lista de espera de 12 mil pacientes en consultorios 

esperando para ser atendidos por diversas patologías, es necesario articular y 

potenciar medidas que permitan atender a cada paciente y mejorar la 

infraestructura y privacidad de los box médicos. 

-Mejoramiento de infraestructura de salud pública y privacidad en la atención. 

-Despliegue de operativos articulados con médicos especialistas nacionales e 

internacionales. 

-Compra e implementación de un camión para instalar un Consultorio Móvil que 

recorrerá la ciudad periódicamente realizando atenciones de salud. 

 

 

 

 



Política Comunal de los Pueblos Originarios y Cultura Regional 

Nuestra región se caracteriza por su cultura y sincretismo de tradiciones. Por este 

motivo es necesario profundizar y difundir nuestro patrimonio cultural a nivel 

regional, nacional e internacional incluyendo y apoyando las etnias que conviven 

en nuestro territorio y que dan vida a nuestros carnavales y fiestas tradicionales. 

-Promoción y ampliación del Carnaval con la Fuerza del Sol. 

-Difusión y mantención del patrimonio inmaterial intangible.  

-Difusión y posicionamiento de la Cultura Chinchorro a nivel nacional e 

internacional. 

-Apoyo a las fiestas y reuniones tradicionales comunales. 

 

Educación Pública 

El año 2018 se realizará en Arica el traspaso de la educación pública desde los 

municipios a los Servicios Locales de Educación, instancia que reubicará a cientos 

de funcionarios a nivel nacional en las nuevas estructuras del Ministerio de 

Educación. En esta línea nuestras medidas apuntan al mejoramiento y apoyo 

constante del municipio a la educación pública y sus trabajadores. 

-Mejoramiento contractual de los asistentes de la educación previo al traspaso 

para reducir la precarización del empleo que viven actualmente. 

-Creación de un fondo municipal de apoyo al retiro funcionario para aquellos 

asistentes de la educación que por su edad no alcanzan el Bono de Incentivo al 

Retiro entregado por el gobierno. 

-Creación de programas de apoyo a la movilidad escolar con la infraestructura que 

no se traspase a los Servicios Locales. 

-Apoyo constante desde el Concejo Local de Educación, por parte de la Alcaldesa, 

a los proyectos educativos regionales.  

 

 Mejoramiento y prevención en vialidad y ciclovías 

Accidentes y atropellos han sido frecuentes por años en distintas avenidas de 

nuestra ciudad por lo mismo creemos necesaria la construcción de pasarelas en 

zonas de riesgo del sector norte tales como, Capitán Avalos, Panamericana Norte 

y en el acceso del Poblado Artesanal. 

-Creación de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Arica mediante 

coordinación con Gobierno. Es una demanda que la locomoción colectiva tiene 

hace años y que visibiliza la necesidad de mejorar nuestro sistema de prevención 



vial. La entidad es controlada por personal de Carabineros y de la municipalidad 

para informar en tiempo real de las condiciones del tránsito y la ocurrencia de 

accidentes. 

-Instalación de pasos de cebra con iluminación autónoma LED en zonas críticas 

peatonales de la ciudad con la finalidad de prevenir atropellos como los que se 

han producido en los últimos meses en nuestras calles. Iniciativa ampliamente 

difundida en Barcelona, lugar donde se redujeron en casi la mitad los atropellos. 

-Demarcación de nuevas ciclovías para conectarlas a las ya existentes y avanzar 

hacía un circuito urbano interconectado. 

 

-Promoción intensiva y permanente de campañas de seguridad vial para ciclistas, 

conductores, peatones y para la locomoción colectiva con el objetivo de mejorar el 

conocimiento de la comunidad de las normas del tránsito y mejorar la conducta 

vial. 

-Instalación de semáforos en zonas críticas de circulación.  

 

 Política comunal del Adulto Mayor (Arica Toda la Vida) 

 -Programa especial de desarrollo para el adulto mayor bajo 7 aristas sico-

sociales. 

-Se busca articular las ofertas nacionales e internacionales para ofrecer mejoras 

en salud y calidad de vida para los adultos mayores. 

-Promoción permanente de derechos de la tercera edad y de actividades 

comunitarias de deporte, recreación y cultura. 

  

Programa de apoyo a la mujer emprendedora y microempresaria (Corazón de 

Ariqueña) 

-Los altos índices de pobreza en nuestra ciudad, reflejados por la última encuesta 

Casen, confirman que en Arica se viven condiciones de pobreza y vulnerabilidad 

en casi el 50% de la comunidad.  En gran parte de las familias es la mujer quien 

toma el rol de líder o de plano se hace cargo de toda su familia como jefa de hogar 

compatibilizando el rol de madre con la generación de recursos para la casa. 

La falta de empleo formal obliga a muchas mujeres a emprender para mantener a 

sus familias, por este motivo es necesario generar programas de apoyo al 

emprendimiento para jefas de hogar y generar una alternativa que les dé la 

oportunidad de aportar al desarrollo de Arica y de paso apoyar en la generación de 

empleo desde sus microempresas. 



-Recuperar la ejecución del programa Sonrisa de Mujer en Arica. 

-Promover activamente campañas e iniciativas de concientización de la no 

violencia hacía la mujer. 

  

Arica Limpia (Programa de limpieza y mejoramiento de vertederos) 

-Nuestra ciudad siempre se destacó por su limpieza pero con el paso de los años 

se ha ido perdiendo el respeto por las calles donde transitamos a diario. Hay una 

necesidad básica de mantener las calles y también de concientizar a la comunidad 

de los problemas de vectores que esto trae. 

-Programa de limpieza de micro vertederos. 

-Mediante un convenio se puede recuperar la basura del vertedero para la 

obtención de gas y generación eléctrica permitiendo una ganancia permanente 

para la ciudad. Con estos fondos se financiaran programas de emprendimiento y 

de financiamiento productivo para potenciar el desarrollo de Arica y la creación de 

nuevos puestos de trabajo. 

 

Fomento productivo (Emprendamos juntos) 

-Fondo de fomento productivo, mediante ganancias de la basura, para potenciar el 

desarrollo regional y costero con negocios que generen Clúster de crecimiento en 

zonas estratégicas de Arica. 

-Mediante este programa se busca mejorar las condiciones competitivas de 

nuestros micro y pequeños empresarios y con ello repoblar el borde costero y 

otras zonas turísticas relevantes. 

-Apoyo a las ferias tradicionales de nuestra comuna con infraestructura y 

ordenamiento territorial participativo. 

  

Seguridad Pública 

Es necesario alcanzar políticas públicas e implementar medidas concretas para 

reducir los índices de delincuencia en Arica, por ello es necesario trabajar de 

manera articulada junto a la comunidad para detectar los focos de conflicto y 

coordinar el trabajo que realizan a diarios las policías. 

-Programa de prevención del delito junto a la comunidad mediante mesas de 

trabajo intersectoriales y gestión territorial con Carabineros y PDI. 

-Mapeo de zonas críticas para focalizar la intervención policial y de prevención. 



  

Reducción de trámites y digitalización de procesos municipales 

El municipio es una entidad transversal del aparato público y por ende es 

necesario que avance hasta el siglo 21 reduciendo papelería y trámites para la 

entrega de permisos, patentes y fichas sociales entre otros. 

-Instalación de un sistema digital de trámites documentales para agilizar procesos 

y destrabar el recorrido de estos, con ello se mejora la probidad, transparencia y 

velocidad de cada uno de los trámites que deben realizar los ciudadanos y 

ciudadanas en el municipio.     

 

Política de Medio Ambiente (Programa Arica Verde) 

 Nuestra ciudad posee vegetación endémica y única la cual debe ser promovida y 

resguardada en espacios públicos para permitir el cuidado de especies en peligro 

de extinción con flora regional.  

-Creación de programa de higiene y protección del medio ambiente en 

coordinación con entidades derivadas de Gobierno. 

-Programa de reciclaje comunitario con organizaciones sociales para reducir la 

cantidad de basura que llega al vertedero y separar elementos en orgánicos, 

plásticos y papelería. 

-Implementación de convenio para estudio e investigación de contaminación actual 

de Polimetales. 

-Protección de sitios arqueológicos y de cuidado ambiental como el humedal. 

-operativos comunitarios periódicos de limpieza en zonas críticas. 

  

 Política Comunal Animal (Programa Amigos de 4 Patas) 

 Si bien es cierto que se ha avanzado en el cuidado de los animales aún es 

necesario el generar una política comunal que permita el control y cuidado de 

nuestras mascotas. 

-Desarrollo de una política comunal animal de tenencia responsable y de control 

de vectores comunitaria. 

-El foco es articular a las organizaciones y a la comunidad con el trabajo de control 

y prevención que realizan las diversas instituciones regionales con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida y cuidado de los animales. 

  



Creación de la comuna Puerta Norte 

Este es un proyecto y añoranza de quienes viven en este sector de nuestra 

ciudad, uno de los más grandes de nuestra comuna, la que tiene una población 

aproximada de 80 mil habitantes, lo que hace que sus necesidades, de salud, 

seguridad y educación sean mayores que otros sectores de nuestra ciudad, así 

que creemos que es momento de hacer la investigación y apoyar este proyecto, 

con las siguientes ideas. 

 -Financiamiento de los $36 millones de pesos para el estudio de factibilidad 

técnica de la nueva comuna Puerta Norte. 

La iniciativa responde a la necesidad de potenciar de manera activa el desarrollo 

del sector norte de Arica con estrategias y planes que permitan su crecimiento de 

manera armónica en su condición de zona fronteriza. 

 

  


