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Muy Estimadas Ariqueñas y Ariqueños:
Antes que nada quisiera agradecer la atención y oportunidad que me brindan de
poder presentar este primer documento con las líneas guías del Programa Municipal

Como candidato independiente tengo muy claro que para sacar adelante nuestra
querida Arica es indispensable contar con el apoyo y colaboración de todos los
ciudadanos y que mejor manera de solicitar este apoyo que compartiendo con Ustedes
también la responsabilidad, honor y oportunidad de elaborar juntos el presente
programa.
Soy un convencido que nadie mejor que nosotros mismos, los ciudadanos de a pie,
conocemos las necesidades más urgentes de nuestra Arica en lo que se refiere a
desarrollo económico, social, cultural, ambiental y territorial.
A partir de la labor realizada con Arica Injusta Realidad (AIR) he podido confirmar algo
que todos sabemos, y es que en nuestra Arica existe una inteligencia colectiva y una
capacidad innata para construir objetivos en escenarios que son casi siempre
adversos.
Pienso que todos llevamos dentro un AIR, y quizás cada día nos toque volver lo
adverso en favorable. AIR ha sido y seguirá siendo no una sumatoria de pequeñas y
sinceras obras sino la construcción colectiva de un propósito común y un catalizador de
la energía transformadora que nos permita salir de la indigna condición en la que
estamos.
Es tal la energía que se ha liberado positivamente en cada obra que se ha generado un
momentum para iniciar una definitiva transformación de nuestra Arica pero no solo para
los próximos cuatro años y así llegar en mejor forma al 2020, sino para que la
generación que hoy se está formando y educando tenga la oportunidad de realizarse
como ciudadanos de bien aquí en nuestra Arica.
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Es mi deseo también que la nueva generación de ariqueñas y ariqueños, quienes son
el talento y energía joven de nuestra Arica nunca necesiten de un nuevo AIR.
Definitivamente me distancio cada día más de la vieja política que es más de lo mismo
y de los mismos, pues son ellos los que nos han llevado a esta injusta realidad.
Ciertamente esa vieja política no me representa, y las recientes elecciones primarias
han confirmado que somos muchísimos pues si el 94% de los electores no concurrió a
las urnas es simplemente porque no nos representan y sería bueno que de una vez lo
entiendan.
Ahora nos corresponde elaborar nuestro Programa Municipal 2016-2020 de manera
abierta, participativa, creativa y pro-activa, reflejando el espíritu colaborativo, de
voluntad y buena fe en cada capítulo. Quisiera además que el Programa Municipal que
logremos sea un libro escrito por muchísimas manos, mentes y corazones.
La fuerza transformadora y la potencia creativa presente en nuestra Arica tenemos que
llevarla a cada página para luego transformarla en obras de interés público y bien
común, obras plenas de convicción y trabajo colectivo pues si Arica crece y se hace
más prospera con ella prosperamos todos.
Les invito a ser autores de la Arica justa y real.
Agradecido siempre

Rodrigo Cuevas Troncoso
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PRESENTACIÓN
Un municipio moderno es el primer ente de gobierno local y el más cercano al
ciudadano-contribuyente.
Un municipio en plena sintonía con los ciudadanos debe entregar servicios de calidad
pues conviene recordar que es el contribuyente con sus impuestos, producto de su
trabajo, el que financia el entero sistema público. Así entonces, entregar servicios de
calidad no es una cortesía ni una gentileza sino es la obligación del servidor público
con quien paga su salario.
Un alcalde en plena sintonía con los ciudadanos rinde cuentas a su empleador es decir
al ciudadano-contribuyente. Un alcalde que utiliza la tecnología disponible para
comunicar con los ciudadanos, rinde cuenta a diario de sus acciones y decisiones. Muy
atrás quedo la antigua tradición de que al alcalde se lo evalúa cada cuatro años solo al
término de su gestión.
Un municipio acorde a los tiempos que vivimos, debe entregar soluciones eficientes a
problemas contingentes pero con una mirada de futuro, en una perspectiva de
desarrollo, crecimiento y prosperidad.
Un buen municipio anticipa los tiempos y en Arica somos testigos directos pues hoy y
50 años después de la magnífica obra de la Junta de Adelanto de Arica seguimos
siendo beneficiarios directo de tan magna labor. Pero a la vez debemos constatar con
tristeza que desde entonces las autoridades de Arica nunca más han vuelto a tener una
mirada de futuro y nos referimos a una mirada que se traduzca en obras concretas y no
meros sueños ni banales promesas.

6

RODRIGO

CUEVAS
ALCALDE

años de rezago que hoy sufrimos producto de las deficientes gestiones municipales
anteriores, incluida la actual.
Que nuestra Arica se encuentre en las indignas condiciones actuales no es producto
del azar ni de la esquiva suerte, es solo producto de la obsoleta política y de la
gerontocracia que se instaló en el municipio hace 20 años y son los mismos
impresentables de siempre. Un viejo adagio dice que “los hombres pasan y las
instituciones quedan” pero aquí en Arica “los partidos pasan y los políticos quedan”
pues para cada elección son siempre los mismos, intentan aparecer renovados o
reciclados pero son siempre los mismos y con la misma incapacidad que los
caracteriza.
Considerando lo anterior se hace evidente la necesidad de contar con una planificación
inteligente, acorde a los tiempos que vivimos. Necesitamos en forma urgente un plan
de avanzado nivel técnico, operativo, efectivo, responsable que permita acelerar
colaborativamente el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad en los próximos cuatro
años. Un plan que además nos permita ser competitivos y que por sobre todas estas
cualidades sea “nuestro” plan, es decir donde nos reconozcamos orgullosamente.
La invitación que quisiera compartir con todos es a ser autores y creadores de la Arica
del 2020, pues hacia allá vamos. El presente documento es el primero de tres y tiene
por objetivo iniciar la elaboración del Plan Municipal con la participación efectiva,
propositiva y colaborativa de todos trayendo así a este plan el espíritu de AIR pues
juntos Se Puede.
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VISIÓN
En Agosto de 2015 nació Arica Injusta Realidad (AIR) y nació como mi respuesta
rebelde, critica y creativa al abandono y la desidia de las autoridades locales frente a
las urgentes necesidades de nuestra bella pero muy maltratada Arica.
AIR nació con una idea y mucha convicción, luego y gracias a Ustedes se ha
extendido, se ha entendido y ha sido compartida por ariqueñas y ariqueños para
quienes tengo solo palabras de sincero agradecimiento por haber construido juntos un
propósito común, convencidos que estamos aportando a crear una mejor ciudad para
nuestras familias, para nuestros animales y también para quienes nos visitan.
En estos 10 meses de labor junto a generosos y leales voluntarios hemos recibido
muestras de cariño, reconocimiento y gratitud, todas estas sinceras manifestaciones
que no se pueden comprar con dinero, nos demostraron que existe en nuestra Arica
una fuerza transformadora que no acepta las indignas condiciones en las cuales nos
tienen sumidos las actuales autoridades.
En este punto es del caso hacer una primera reflexión pues si un ciudadano de a pie
tiene que ocuparse, en la medida de sus posibilidades, de los temas de interés público
y bien común, entonces significa que no hay institucionalidad, y en nuestro caso
significa que no hay municipio pues es el municipio el que debería responder a las
legítimas solicitaciones de ariqueñas y ariqueños que aquí viven, estudian y trabajan.
Actualmente existe una distancia enorme entre las autoridades y nosotros los
ciudadanos-contribuyentes y esta brecha no es solo un tema de gobernantes y
gobernados sino que es un tema generacional. No logramos establecer un diálogo
constructivo con la autoridad porque pertenecemos a otra época y mientras nuestras
autoridades políticas intentan, en vano, convencernos que la caída de uno significa
beneficio para el otro y que forzosamente tenemos que estar divididos en dos bloques
antagonistas pero sucede que las ciudades que en el mundo hoy prosperan y crecen
van en el sentido exactamente opuesto, es decir, son ciudades que ante todo son
colaborativas, con una sociedad civil pro-activa y conectada en tiempo real, sin
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asambleas sino con comunidades activas vía internet y cuyo objetivo es debatir ideas,
generar masa crítica, para luego juntos encontrar soluciones concretas.
Las ariqueñas y ariqueños de la actual generación se reúnen en torno a un propósito
compartido incluso si viven repartidos por el mundo pues siguen siendo ciudadanos de
Arica dado que mantienen vínculos familiares o afectivos con nuestra ciudad.
El nivel de cohesión social que juntos logremos construir en nuestra Arica determinara
que tan competitivos podemos llegar a ser en el escenario nacional e internacional. Si
Arica prospera todos prosperamos con ella.
A través de la labor realizada con AIR he podido comprobar la potencia creativa e
innovadora que existe en nuestra ciudad, principalmente en los jóvenes de edad pero
sobretodo en los jóvenes de espíritu. Es precisamente esta potencia creativa y
transformadora la que quisiera que juntos pudiéramos llevar al municipio para iniciar un
proceso de aceleración y transformación de nuestra Arica en los próximos 48 meses.
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LOS TRES GRANDES DESAFÍOS DE ARICA

1. BRECHA GENERACIONAL
Arica en los últimos veinte años ha perdido constantemente a jóvenes talentosos
quienes emigraron en busca de las oportunidades que aquí no encontraron, esos
jóvenes encontraron en otras latitudes las condiciones para desarrollarse personal y
profesionalmente, formaron familia, y aunque mantienen vínculos y afectos en nuestra
Arica sin embargo todo indica que no volverán. Muchos de ellos también son parte de
AIR pues es una comunidad de ariqueñas y ariqueños que supera ampliamente los
límites geográficos de nuestra ciudad pues así es la era que vivimos, interconectados.
Las solicitaciones y exigencias de las nuevas generaciones son distintas a lo que
nuestras autoridades pudieran siquiera imaginar. Las nuevas generaciones poseen una
mayor instrucción y formación, por este motivo requieren condiciones y espacios para
desarrollarse que hoy en nuestra ciudad no existen. Es por esto que de resultar electo
alcalde promoveré desde el primer día la empleabilidad de los jóvenes profesionales y
con énfasis en la empleabilidad femenina. Promoveré además que en todas las
contrataciones del municipio se respete la paridad de género. Promoveré el rol público
de la mujer en nuestra sociedad.
Además invitare a las Universidades y los Centros de Formación Técnica (CFT)
regionales a trabajar de la mano con el municipio e invitaremos a los mejores alumnos
a desarrollar sus tesis de grado en materias de desarrollo local y gestión municipal, con
la esperanza que quieran integrarse al municipio una vez titulados.
He conocido profesionales ariqueños con excelente formación y total motivación para
aportar al crecimiento de nuestra ciudad pero lamentablemente y por no ser militantes
de partido ni tener padrinos políticos nunca podrán acceder a plazas laborales que
permitan que sus conocimientos se transformen en desarrollo para todos. Esta viciosa
y perniciosa práctica tiene que terminar, y nosotros la vamos a terminar.
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Por otra parte, y en nuestras generaciones aun más jóvenes promoveré una Cultura
Ciudadana Colaborativa a través de la creación de una Red de Centros Juveniles de
Innovación, estos centros no requieren gran inversión inmobiliaria dado que existen
estructuras municipales hoy sub-utilizadas que podrían ser regeneradas a un nuevo
uso. Se tratará de estructuras municipales dedicadas exclusivamente a los ciudadanos
más jóvenes con todo el equipamiento necesario para que desarrollen sus intereses,
para que participen en actividades tales como grupos de debate, academias de
idiomas, desarrollo de aplicaciones, y sobre todo para que generen sus propias
iniciativas y las propongan al municipio. El mundo que a ellos les espera es
infinitamente competitivo e interconectado, por lo tanto competirán a nivel global en una
economía cuyo bien de mayor valor será el conocimiento. Queremos que nuestros
jóvenes estén preparados para eso.
Quisiera, en los primeros cien días de mi gestión, inaugurar el primer Centro Juvenil de
Innovación con el primer Hackathon Municipal en Arica. Las buenas iniciativas en tema
de interés público que resulten de los Hackathons serán acogidas en el municipio para
el posterior desarrollo apoyando económicamente a sus autores y personalmente
evaluare el cumplimiento de estas disposiciones.
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2. ECONOMÍA CIRCULAR
Arica es una ciudad con declarada vocación turística y por lo tanto es necesario no solo
promover lo existente sino y sobretodo innovar. Hoy los destinos turísticos en el mundo
compiten a partir de la producción de bienes y servicios en continua transformación
dado que la demanda es cada vez más compleja y variable.
Tal competitividad no está basada solo en el precio de los servicios sino en la calidad
de una oferta integrada y sistémica que involucre bienes y servicios identitarios. Un
turista no llega hasta nuestra ciudad para adquirir los mismos bienes y servicios
disponibles en su ciudad de origen.
Arica cuenta con dos fértiles valles y una variada producción de agro-alimentos, así
entonces mi propuesta es poder integrar y crear Sistema de Economía Circular con las
producciones de los valles y los servicios de la ciudad (hotelería, restaurantes, etc.).
Algunas de estas producciones agro-alimentarias ya cuentan con Denominación de
Origen, otras están en proceso de conseguirla y queremos colaborar con las entidades
que trabajan en estos procesos pues la Denominación de Origen y aún más, la
Denominación de Origen Controlada crea Valor Territorial para todos los servicios
derivados haciéndolos aún más rentables.
Queremos, por ejemplo, abrir una instancia de colaboración e innovación con los
agricultores de nuestros valles, promoviendo la producción ambiental y éticamente
limpia. Queremos que los niños de nuestros valles reciban la mejor educación que el
municipio les pueda ofrecer de tal modo que continúen su formación hasta la educación
superior pues eso significara que la rentabilidad alcanzada será no solo económica sino
y sobre todo social.
Nos ocuparemos también del borde costero y de las actividades turísticas que allí se
desarrollan y generan empleo. Nuestra Arica tiene un clima privilegiado el cual
afortunadamente no depende de las autoridades políticas, este clima es una bendición
pero también es variable y por lo tanto la producción de bienes y servicios turísticos no
puede depender solo del buen clima pues cada verano con las bajadas de ríos
12
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perdemos el 50% de las actividades turísticas del sector costero norte y eso incide
directamente en la economía local.
Desde el municipio trabajaremos primero para promover la asociatividad entre las
distintas actividades turísticas del sector norte y a la vez llevaremos adelante una
agenda constante ante las entidades pertinentes para que las obras hidráulicas
anunciadas desde hace tantos años finalmente se realicen.
Trabajaremos para fomentar la producción local identitaria a través de la innovación y
un fuerte impulso tecnológico, ciertamente buscaremos trabajar junto a los centros de
investigación universitaria. En los cuatro años de gestión municipal quisiera, junto a las
entidades respectivas, poder instalar en la agenda pública la temática de Soberanía
Alimentaria pues tenemos en nuestros valles los atributos necesarios para crear valor
agro-alimentario, que otras regiones no tienen.
Trabajaremos también para crear Cadenas de Valor y uno de los puntos de fuerza será
la integración productiva agro-alimentaria a través de la Gastronomía Kilómetro Cero,
es decir elaboraremos con apoyo técnico-científico y agricultores, una propuesta
alimentaria ariqueña e identitaria exclusivamente con productos de nuestros valles. No
solo pensando en el turismo sino en proveer una alimentación sana a nuestras familias.
Además promoveremos que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la JUNAEB
en nuestra región considere un 75% de agro-alimentos de nuestros valles.
Del mismo modo promoveremos el consumo de agro-alimentos locales en los
programas de alimentación masiva tales como las Fuerzas Armadas, Casinos
Universitarios, etc.
Si en nuestra dieta damos preferencia a la producción de nuestros valles no solo
hacemos soberanía y cuidamos nuestra salud sino que además damos un fuerte
impulso a la economía local.
Invitaremos a los pequeños y medianos comerciantes de los terminales agropecuarios
y ferias de abastos a diferenciar y evidenciar aquellos productos que provienen de la
agricultura local para así promover la economía local y la soberanía alimentaria.
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A la vez crearemos una red de Huertos Urbanos que serán entregados en gestión a los
vecinos y serán parte de esta cadena de valor alimentaria que considera el entero ciclo
de producción, de la semilla a la mesa.
El municipio será el primer ente promotor de nuestra identidad alimentaria tanto a nivel
nacional como internacional.
También desde el municipio buscaremos promover una Cultura Innovadora orientada a
la calidad y basada en la colaboración, la ética, la tutela ambiental y la generación de
conocimiento local que sea competitivo a nivel internacional. Estas iniciativas y de
manera incipiente ya están presentes en nuestra ciudad pero en forma dispersa y no
organizada. Lo que buscaremos desde el municipio es crear espacios e instancias de
dialogo y trabajo colaborativo en red.
Cabe recordar que nuestra Arica en pasado fue un polo industrial y manufacturero de
primer orden (Puerto Libre) y queremos recuperar esa tradición en una clave moderna
y de este siglo promoviendo una nueva economía circular basada en el conocimiento y
la creatividad.
Queremos elaborar de manera colaborativa con las entidades respectivas tanto
públicas como privadas un Sistema Integrado de bienes y servicios turísticos
identitarios que genere beneficios todo el año.
Ciertamente reconocemos y valoramos todo el trabajo realizado por entidades
sectoriales (agricultura, turismo, academia) y es desde los logros ya alcanzados que
queremos innovar con una mirada de futuro, con una acción inclusiva y participativa.
Queremos que este trabajo intersectorial sea la manifestación viva de la ciudadanía
activa.
Crearemos un Banco de Proyectos Innovadores y será tarea del municipio captar y
movilizar recursos tanto a nivel nacional como internacional para la realización de esos
proyectos. Queremos que Arica sea la capital de la innovación y el talento joven en
Chile.
Se que muchos nos dirán que todo esto es fantasía, pura ilusión y que en Arica esto no
resultara, bueno lo mismo se decía de AIR pero entre todos hemos demostrado que
con convicción y voluntad Se Puede.
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3. COHESIÓN SOCIAL
La experiencia madurada con AIR me permite afirmar que Se Puede, es decir, que en
nuestra Arica existe una inteligencia colectiva y una potencia creadora que se
manifiesta en diferentes ámbitos de la vida ciudadana.
Las ariqueñas y ariqueños hoy nos agrupamos y participamos en ámbitos de la vida
pública pero lo hacemos de una manera distinta a como las actuales autoridades
imaginan. Nos agrupamos en torno a objetivos y no a meras intenciones ni sueños. Así
lo pude verificar cuando conocí a distintos y variados grupos de voluntariado muy
activos en nuestra Arica y casi siempre invisibles a los medios de comunicación.
Desde el municipio trabajaremos para abrir no solo las puertas sino también las
ventanas para que esta energía fresca, alegre y positiva tenga todos los espacios
necesarios. Promoveremos también un nuevo tipo de asociatividad con el sector sin
fines de lucro, pues ellos representan múltiples realidades paralelas de nuestra Arica.
Los propósitos comunes se construyen entre todos aquellos que se sienten
convocados, así lo demostró AIR, y este espíritu lo queremos llevar al municipio.
No existen recetas, ni manuales que nos digan cómo, cuándo y dónde pues cada
ocasión es buena, el asunto es saber interpretar la realidad (en mi caso fue la injusta
realidad) de acuerdo a los tiempos que vivimos.
La Cohesión Social es la marca registrada de todas las ciudades desarrolladas, que
prosperan, crecen y generan beneficios para sus habitantes. Trabajare entonces para
que la cohesión social también sea nuestro sello de garantía durante los 48 meses de
mi gestión como alcalde pues queremos reconducir el entero quehacer municipal hacia
este objetivo. No hay momento propicio ni día indicado para dirigir nuestros esfuerzos
hacia la cohesión social pues todos los días son buenos.
Así entonces, desde el primer día de mi gestión trabajare de la mano con la sociedad
civil organizada para recuperar la identidad de los barrios, para promover el buen
vecindario, para que junto a todos los vecinos recuperemos esa capacidad que tenían
los antiguos ariqueños de lograr acuerdos y encontrar soluciones. Hoy disponemos de
herramientas tecnológicas que ellos no tenían, y a la vez disponemos de algo que ellos
15
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también tenían y es la certeza que en la colaboración y buena fe esta nuestra fuerza
transformadora.
La Cohesión Social se basa en tres principios fundamentales y simultáneos, y son:
Empleo, Formación y Movilidad Socio-económica. Por lo tanto y desde el municipio
dirigiremos todos nuestros esfuerzos hacia el incremento sustancial de estos tres
principios fundamentales.
En los primeros cien días de nuestra gestión municipal inauguraremos la Escuela de
Formación Cívica cuya labor será formar a los futuros responsables de los destinos de
la ciudad (estudiantes) para que conozcan el municipio y sus funciones, conozcan sus
derechos ciudadanos y también sus deberes. Invitaremos a participar todos los
estudiantes de nuestra comuna y a las distintas entidades del sector público. El objetivo
es educar a los ciudadanos en edad temprana para que en edad adulta tomen sus
propias decisiones informados y conscientes de la importancia que tiene no solo votar
sino participar de la vida ciudadana, tal como ocurre hoy en las naciones y ciudades
prosperas.
Por otra parte, tenemos que considerar también que nuestra ciudad es multicultural, es
fronteriza, se ubica en una posición estratégica desde el punto de vista geopolítico y
últimamente estamos recibiendo flujos migratorios de países vecinos para lo cual no
estábamos preparados.
Desde la cohesión social queremos y debemos ocuparnos de estas temáticas antes
que se conviertan en problemáticas. Solicitaremos a las autoridades correspondientes y
en las instancias gubernamentales pertinentes, una seria revisión de la política
migratoria vigente, si es necesario buscaremos asociatividad con otros municipios del
norte.
La cohesión social nos permitirá dar respuestas precisas a temáticas tales como: la
seguridad ciudadana, el empleo digno, los residuos urbanos, animales sin hogar,
medioambiente, la recuperación de espacios públicos, mejorar los servicios
municipales (salud, educación), y lo más importante, nos permitirá recuperar la Fe
Pública para que las ariqueñas y ariqueños vuelvan a considerar al municipio como una
entidad ética.
16

RODRIGO

CUEVAS
ALCALDE

4. EL PROGRAMA TIC-TAC
Tic-Tac no es solo la sigla de nuestro programa sino es el reloj que avanza e indica que
nos aproximamos al día de la elección municipal. Cada cuatro años y solo por algunas
horas los ciudadanos de a pie tenemos la palabra.
Tic-Tac nos indicara que a partir del primer día de nuestra gestión municipal, tenemos
solo 48 meses para lograr nuestros objetivos y es por esto que necesitaremos de una
ciudadanía muy activa, no solo participativa sino completamente involucrada en las
tareas que tenemos por delante.
4.1.
TIC: Transformación + Innovación + Cohesión
Son los tres pilares temáticos sobre los cuales fundamos nuestro programa. El objetivo
es transformar Arica en 48 meses y es por esto que tenemos que innovar introduciendo
mucha tecnología pero teniendo claro que la tecnología es solo un instrumento que
puede llegar a ser una formidable herramienta de crecimiento, prosperidad y desarrollo
si entre todos podemos iniciar la construcción de una Cultura del Trabajo Colaborativo
para acelerar el territorio a través de un proceso irreversible de Cohesión Social.
4.2.
TAC: Tecnología + Ambiente + Cultura
Son los tres vectores de aceleración del territorio y desde los cuales queremos
regenerar colaborativamente la entera producción de bienes y servicios en nuestra
comuna a fin de incrementar los indicadores de rentabilidad social y económica.
4.2.1. Tecnología
La tecnología sin duda es una herramienta de los tiempos que vivimos y la
incorporaremos desde el primer día de mi gestión, y será la tecnología al servicio de los
ciudadanos pues permite establecer un diálogo directo con la ciudadanía y a la vez es
un eficiente instrumento de transparencia.
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4.2.2. Ambiente
Trabajare para potenciar uno de los valores constitutivos de nuestra comuna y es el
Ambiente. Sin duda estarán al centro de nuestra labor los ciudadanos de sectores
urbanos y rurales actualmente expuestos a contaminación y degrado ambiental.
En el área urbana debemos ocuparnos en forma inmediata de sectores emblemáticos
que por décadas han constituido un foco peligroso de contaminación generando daño
irreversible en la salud de las personas. Mientras en el área rural existen predios
expuestos a agentes contaminantes lo cual incide directamente en la producción
agrícola de nuestros valles y por lo tanto en nuestra salud una vez que tales
producciones entran en la cadena de distribución local.
También debemos ocuparnos en forma urgente de los animales sin hogar, los residuos
de la ciudad, el Humedal del Rio Lluta, nuestro emblemático y devastado Parque
Centenario, la legendaria Isla, etc. Reduciremos las emisiones de carbono acercando el
municipio al ciudadano, a través de herramientas tecnológicas, promoveremos el
transporte limpio y seguro, desde el primer día nos ocuparemos de la viabilidad en la
comuna y de abatir las barreras arquitectónicas. Trabajare para que el ambiente, en
cuanto valor constitutivo de nuestro territorio, este al centro de la agenda pública
municipal.
4.2.3. Cultura
En cuanto a la Cultura, somos una capital regional multicultural y de nuestros pueblos
originarios tenemos tanto que aprender, de partida aprender a establecer una directa e
irreversible relación con el territorio, de respeto y valorización de “lo local”.
Hacia mediados de la década de los 90 el paradigma de las ciudades en la comunidad
internacional era “pensar global y actuar local” pero eso es pasado y hoy con las
herramientas tecnologías disponibles, con la velocidad de transmisión de datos y la
conectividad actual, el paradigma es exactamente lo contrario pues hoy las ciudades
desarrolladas, que crecen y prosperan colaborativamente “piensan local y actúan
global” es decir generan conocimiento, son creativas e innovan desde lo propio y
sucesivamente llevan al escenario internacional los resultados logrados que derivan en
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bienes y servicios únicos, identitarios

e irrepetibles, absolutamente locales y

absolutamente exportables.
Trabajaremos para que la Cultura este al centro de la labor municipal en cuanto valor
constitutivo de nuestro territorio. En esta labor queremos trabajar de la mano con
nuestros pueblos originarios dado que ellos son los verdaderos custodios de nuestra
identidad.
Es del caso además hacer un énfasis en cuanto a la Cultura y en particular a la Cultura
del Trabajo Colaborativo.

5. CIUDADANÍA ACTIVA
Para acelerar el territorio como queremos es necesaria la Ciudadanía Activa y el
municipio como catalizador de la energía transformadora de los ciudadanos entregando
buen servicio. Desde el primer día de mi gestión trabajaremos para que así sea.
Para que la Ciudadanía Activa sea una realidad promoveremos una maciza
desconcentración de servicios, y significa llevar el municipio al ciudadano y empoderar
a la sociedad civil entregándole instrumentos precisos para ejercer este atributo
siempre desde una óptica colaborativa.
También y en los primeros cien días crearemos las Escuelas de Formación Cívica cuyo
primer objetivo será difundir derechos y deberes de los ciudadanos y sobre todo
promover la ciudadanía activa y empoderada.

6. DIGNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO
En mi gestión municipal trabajare para recuperar la dignidad del servicio público al
interior del municipio y de manera efectiva pues soy y seré siempre independiente, por
lo tanto no recibo ni recibiré órdenes de ningún partido y tampoco tendré que pagar
favores políticos. Los funcionarios municipales pueden estar tranquilos pues en mi
gestión serán fundamentales dado que no llegare con una multitud de recomendados ni
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apadrinados de algún partido a ocupar los mandos superiores truncando de esta forma
toda posibilidad de una carrera funcionaria. Soy de la idea que es necesario
profesionalizar el servicio municipal y que los funcionarios se capaciten y que el
municipio entregue las herramientas y condiciones para tal objetivo. Esta capacitación
debería verse reflejada en una mejora de sus remuneraciones como incentivo por
metas logradas.

7. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En mi gestión municipal rendiré cuentas a la ciudadanía cada seis meses. El contacto
entre ciudadano y alcalde será fluido gracias al uso de nuevas tecnologías y desde el
primer día será posible dialogar con el alcalde. Además todas las sesiones del Concejo
Municipal serán transmitidas en directo, vía internet (Periscope App. o similar) con
lenguaje de señas y también los acuerdos y votaciones del concejo serán publicados
en Internet. La rendición de cuentas tendrá por objetivo informar a la ciudadanía como
se están invirtiendo y no gastando sus impuestos, a la vez permitirá presentar los
nuevos proyectos y programas del municipio y ciertamente renovar la relación de
confianza que siempre debe existir entre el municipio y la ciudadanía.

8. PRIMERA CUENTA PÚBLICA
Rendiré mi primera cuenta pública a los 30 días de haber asumido funciones y tendrá
como objetivo informar a la ciudadanía en cual estado financiero he recibido el
municipio.
La segunda cuenta pública será al cabo de los primeros 100 días de mi gestión y
tendrá como objetivo informar a la ciudadanía del estado de avance de las primeras
medidas urgentes implementadas en la ciudad.
La tercera cuenta pública será a los 6 meses de haber asumido funciones y tendrá por
objetivo informar a la ciudadanía del avance de los primeros programas permanentes
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de desarrollo local puestos en funcionamiento por el municipio. Sucesivamente se
rendirá una cuenta pública semestral.

9. TIC-TAC, EL MUNICIPIO
Como mencionado, disponemos solo de 48 meses para lograr los objetivos que nos
hemos propuesto y para esto es necesario actuar desde el primer día pues el Tic-Tac
avanza.
Así entonces, estos serán los primeros Diez Tic-Tac de mi gestión en lo que respecta al
funcionamiento del municipio y su relación directa con la ciudadanía:
9.1.
Cuentas Claras
Esperamos recibir el municipio con todas las cuentas en orden.
Ciertamente preferiríamos que fuera la Contraloría General de la Republica la entidad a
cargo del traspaso de la administración saliente hacia la entrante y con un informe
financiero del estado de las arcas municipales pero esta instancia aún no existe en
nuestro ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, al momento de asumir funciones como alcalde solicitare una revisión de
cuentas y al cabo de los primeros 30 días en ejercicio entregare una primera cuenta
pública para informar el estado en el cual he recibido el municipio.
9.2.
Contraloría Ciudadana
No hay mejor inspector municipal que el propio contribuyente.
Convocaremos a las distintas entidades de la sociedad civil organizada y a titulo
voluntario participen de una plataforma online cuyo objetivo es velar por la buena
ejecución del presupuesto municipal así como la correcta inversión en obras que
ejecute el municipio. La contraloría ciudadana además será un organismo de carácter
consultivo en la elaboración del presupuesto municipal anual.
Se publicara en la plataforma online toda la información correspondiente a todas las
obras que ejecute el municipio por cuenta directa o vía licitación a empresas
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contratistas. La información principal de cada obra y que estará disponible online será:
costos, plazos, especificaciones técnicas, carta Gantt, Inspector Técnico de Obra (ITO).
Elaboraremos una aplicación (app), disponible a todos los ciudadanos, para que
reporten en tiempo real el avance de las obras. Esta herramienta tecnológica ya se
aplica en ciudades desarrolladas.
9.3.
Residencia Electrónica
Para entregar un mejor servicio a los contribuyentes necesitaremos conocer datos que
nos permitan dimensionar y planificar de manera eficiente cuales, cuantos y donde se
requieren determinados servicios, obras e inversiones municipales. Así entonces y
desde el primer día iniciaremos las gestiones y procedimientos para contar a la
brevedad con un sistema integrado de residencia electrónica a través de una Tarjeta de
Residente (con microchip). Serán los residentes, es decir las personas que viven,
estudian y trabajan en nuestra comuna las que tendrán la preferencia para todos los
servicios que entrega el municipio. Debemos absolutamente priorizar servicios hacia
nuestros residentes quienes además pagan sus impuestos en la comuna.
9.4.
Datos Abiertos
Trabajaremos desde el primer día para construir una plataforma única de datos abiertos
y consultables desde teléfono, tablet, pc. Simultáneamente debemos georeferenciar
toda la información referida a obras que ejecute el municipio (montos, tiempos
máximos, etc.) y ponerla inmediatamente a disposición del ciudadano-contribuyente.
Las plataformas de datos abiertos hoy en día son la principal herramienta de
información transparente y colaborativa de las ciudades desarrolladas y prosperas.
9.5.
Municipio en la Mano
Elaboraremos junto a especialistas un paquete de aplicaciones que permitan al
residente acceder al municipio y realizar operaciones vía web desde teléfono, tablet y
pc. Además todas las sesiones del concejo municipal serán transmitidas en directo vía
internet (Periscope App. o similar) y con lenguaje de señas. Obviamente los
ciudadanos podrán dirigir sus consultas u observaciones inmediatamente al alcalde o
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concejales. Queremos que el ciudadano sea el primer ministro de fe de los acuerdos de
concejo.
9.6.
Menú de Servicios
Cada dirección municipal y oficina de servicios deberá elaborar un documento
denominado Menú de Servicios y se trata de un documento que deberá explicar en
forma didáctica y detallada cuales son los servicios que entrega al ciudadano y también
los procedimientos y tiempos máximos previstos para aquellos servicios de mayor
demanda.
9.7.
Presupuestos Participativos
Aunque esta es una buena práctica que no es nueva, pues a nivel mundial opera desde
hace más de 28 años, sin embargo en nuestra comuna ha tenido un carácter
puramente simbólico pues se han sometido al parecer de los vecinos, cantidades
insignificante de recursos, respecto del total del presupuesto destinado a obras. De
ningún modo se transfirió a los ciudadanos la capacidad y la responsabilidad de poder
decidir las prioridades presupuestarias municipales. Mejoraremos entonces los
Presupuestos Participativos de tal modo que estos signifiquen una verdadera
priorización democrática del presupuesto municipal.
9.8.
Municipio Buen Pagador
Recuperaremos la confianza de las empresas locales que proveen servicios e insumos
para el municipio estableciendo un plazo máximo de pago de 60 días corridos para los
contratos que suscriba la nueva administración y obviamente haremos todos nuestros
esfuerzos para pagar a los acreedores que en este momento esperan que la
municipalidad honre sus compromisos.
Este es un grave problema en nuestra ciudad pues incide directamente en la economía
local y si la actual administración, en reiteradas oportunidades, ha devuelto dineros al
erario público por proyectos no ejecutados entonces el problema no es la disponibilidad
de recursos como siempre nos han dicho.
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Curiosamente para pagar pasajes, viáticos y hoteles siempre hay dinero y si falta,
también curiosamente, se suplementa de inmediato. Hubiésemos querido esa misma
diligencia y eficiencia cuando se trataba de obras de interés público y beneficio común.
9.9.
Optimizar Servicios Internos
Trabajaremos con todas las direcciones municipales con el fin de evaluar las
capacidades, fortalezas y debilidades que requieren atención inmediata y que nos
permitan reducir notoriamente la contratación de servicios externos y por ende ahorrar
recursos garantizando a la vez eficiencia y calidad.
Queremos además fortalecer la Farmacia Popular y la Clínica Veterinaria Municipal y
esta última queremos que sea el punto de partida para crear una estructura mayor
denominada Canil Municipal a semejanza de los que ya existen en pocas ciudades del
sur de Chile. Tenemos que hacernos cargo responsablemente de nuestros hermanos
menores.
9.10. Condiciones Laborales
Se fiscalizaran las condiciones laborales de los distintos departamentos municipales,
será prioritario dotar a todos los funcionarios de las condiciones necesarias para que
puedan entregar un buen servicio. Todos los funcionarios, sean de planta, contrata u
honorarios tienen que contar con las condiciones e instrumentos necesarios para
ejercer sus labores como corresponde a una administración pública del presente siglo.

10. TIC-TAC, LA CIUDAD
Los segundos Quince Tic-Tac se refieren a las acciones urgentes que se deberán
implementar en la ciudad. Aquellas que han esperado 20 años y no pueden seguir
esperando. No formaremos inútiles comisiones ni mesas de trabajo pues la experiencia
nos enseña que esas son solo desgastadas prácticas que se traducen en una demora
indefinida para tomar decisiones. Por lo tanto nuestra labor será en la calle y con el
ciudadano atento controlando lo realizado.
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Se trata entonces de quince requerimientos que no resisten más análisis ni estudios
sino requieren una acción inmediata y AIR nos ha demostrado que Se Puede.
El Tic-Tac de la ciudad requiere de toda la fuerza de trabajo que existe en el municipio
y será necesaria una planificación inteligente de mediano y largo plazo.
En las futuras obras que ejecute el municipio será contemplado, desde el inicio, un ítem
de mantención que estará regido por una Carta Gantt específica.
Para las obras existentes, y dado el estado de abandono que presentan, se ejecutara
un plan inmediato de saneamiento y mitigación para contener y detener el deterioro y
obviamente buscaremos recursos a nivel regional y nacional para recuperar tales
obras, principalmente aquellas con valor histórico-patrimonial pero no queremos
convertirlas en museos desiertos sino en obras en uso, vitales, plenas de energía y
para esto elaboraremos un programa de regeneración urbana.
En adelante todas las obras que ejecute el municipio deberán considerar un programa,
presupuesto y agenda vinculante de monitoreo, control y mantención periódica.
Además,

el

empoderamiento

ciudadano

parte

con

la

corresponsabilidad,

la

participación y la pro-actividad de cada ariqueña y ariqueño. Es por este motivo que
cada obra tendrá madrinas y padrinos, es decir personas destacadas en la comunidad
junto a entidades de la sociedad civil y también los directos beneficiarios. Por lo tanto y
junto con la inmediata intervención del municipio se crearan grupos de trabajo
permanente de carácter consultivo para cada obra o grupo de obras.
Estos grupos de trabajo deberán constituirse durante los primeros 30 días de la nueva
gestión y deberán presentar al concejo municipal un plan de trabajo, un cronograma de
actividades y un presupuesto para realizar las actividades de apadrinamiento. Estos
grupos informaran sus acciones y resultados directamente al alcalde y concejo
municipal, toda la información estará disponible en internet.

La Segunda Cuenta Pública del alcalde se realizara a 100 días de asumir el cargo, es
decir a mediados de Marzo 2017, y será la ocasión de mostrar a la comunidad, entre
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otros temas, el avance efectivo de estas quince intervenciones inmediatas ya en
ejecución así como las labores realizadas por los grupos de trabajo arriba indicados.
Así entonces, estos serán los Quince Tic-Tac de mi gestión en lo que respecta a
intervenciones inmediatas en la ciudad:
10.1. Seguridad Ciudadana
El principal objetivo de las intervenciones en materia de seguridad ciudadana será
reforzar la identidad y cohesión de los barrios. Se iniciara un plan de emergencia de
reposición y mantención del alumbrado público, se implementaran aplicaciones para
teléfonos a modo de botones de alarma y antipánico (tipo HAUS App y NiUnaMenos
App). Se realizaran actividades de difusión y promoción del Buen Vecindario y contra la
Violencia Intra-Familiar.
El municipio se hará parte civil en causas de seguridad pública y violencia intra-familiar
pues este delicado tema es también materia de seguridad ciudadana y buena
convivencia vecinal.
Trabajaremos de manera urgente en la creación de un cuerpo de vigilancia municipal y
una central de tele-vigilancia con aplicaciones y cámaras operativas 24 horas/7 días a
la semana. Para esto solicitaremos la asesoría directa de las instituciones competentes
en el tema.
Nuestro objetivo es reconstruir la identidad de cada barrio pues el buen vecindario es
garantía de seguridad. Del mismo modo buscaremos construir una relación de
confianza entre los residentes y el cuerpo de vigilancia municipal. Desde la Cohesión
Social queremos devolver la seguridad ciudadana a las familias residentes.
10.2. Parque Centenario
Es la obra emblemática de todo lo desfavorable que hay que volver favorable.
Será la primera obra de la cual nos ocuparemos y elaboraremos inmediatamente un
informe para conocimiento de todos los ciudadanos porque hasta ahora un manto de
duda y hermetismo cubre todo lo relacionado con el Parque Centenario.
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Como se menciona más arriba, nadie mejor que nosotros los ciudadanos de a pie
conoce los problemas de Arica por lo tanto no vamos a demorar ni dilatar los tiempos
con consultas, comisiones o estudios porque nuestro parque no puede seguir
esperando.
El Parque Centenario requiere una completa regeneración y urgente recuperación de
las especies arbóreas y las obras a considerar son:
Espacios para la Familia y la recreación con accesibilidad para
vecinos con movilidad reducida.
Espacios para el Deporte con infraestructura segura y modernas
instalaciones para disciplinas como skateboard, parkour y bmx.
Espacios para la Formación Ambiental con huertos urbanos asignados
a entidades o grupos que lo soliciten, estación de compostaje y vivero
municipal.
Queremos que vuelva a ser un parque, mejor que el que teníamos obviamente pero
siempre un parque.
10.3. Residuos Sólidos Urbanos
Es un tema que requiere atención urgente en cuanto a devolver al uso público espacios
que hoy son abusivamente utilizados como micro-vertederos y por otra parte es
necesario empezar una labor que será ardua para crear una Cultura de la Higiene
Urbana.
Trabajaremos en forma inmediata para iniciar un Programa de Separación de Residuos
y Reciclaje de Materiales a través de una Planta Recicladora Municipal.
Trabajaremos para, en el más breve plazo, reciclar materiales (papel, cartón, plástico y
vidrio) aquí en Arica pues como municipio buscaremos la rentabilidad social de este
proceso, y que sea también económicamente rentable para las Pymes locales que
operan en este sector tutelando en primer lugar al trabajador y las condiciones en las
cuales desarrolla su labor.
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Queremos procesar a ciclo completo en nuestra ciudad es decir recolectar, separar y
transformar tales materiales en Arica, hoy la tecnología disponible para estos procesos
esta al alcance económico del municipio.
Para los residuos de mayor complejidad (electrónicos, neumáticos, aceites lubricantes,
baterías, pilas, envases y embalajes) seremos severos en hacer cumplir la legislación
ambiental vigente, en particular la Ley 20.920 (Ley Marco para la Gestión de Residuos,
la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje).
Al separar los residuos sólidos urbanos en materiales para reciclaje, el volumen de
basura mixta se reduce en un 40%. Sera necesario entonces trabajar con todas las
entidades públicas pertinentes para, en corto plazo eliminar el vertedero y contar con
un relleno sanitario pero con una mirada de futuro hacia las plantas incineradoras de
ciclo completo es decir que convierten la basura en energía sin generar residuos o
emisiones peligrosas.
La basura es un recurso económico mayúsculo en ciudades grandes e intermedias
como la nuestra y el beneficio que este recurso genere debe traducirse en un bien
público como es una ciudad limpia.
10.4. Espacios Públicos y Vecindarios
Arica no es solo el borde costero pues el tejido social de la comuna se localiza en
forma difusa y por lo tanto es necesario abordar la temática de los espacios públicos
desde una perspectiva residencial y además productiva dado que el uso de suelo en
nuestra comuna así lo requiere.
De todas formas la prioridad será recuperar las áreas verdes que hoy se encuentran en
estado deplorable y se requiere además construir otras nuevas.
Trabajaremos para recuperar plazas y parques y que los vecinos vuelvan a utilizarlos.
Nuestro objetivo sucesivo será construir una red de parques y plazas urbanas y
acudiremos a las autoridades respectivas para que estos parques sean incluidos en un
sistema vial protegido de baja velocidad para peatones y ciclistas.
Los espacios urbanos se deben regir por lo establecido en la normativa del Plan
Regulador Comunal y la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Es
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fundamental además conocer los requerimientos específicos de los vecinos para el
equipamiento de tales espacios y en este punto cobra relevancia una vez más la
Tarjeta de Residencia Electrónica pues nos permitirá georeferenciar las necesidades y
por ejemplo, en una zona en la cual residen principalmente adultos mayores o
estudiantes universitarios no será necesario instalar juegos infantiles pero si dotar las
plazas de mobiliario urbano y accesibilidad para personas con movilidad reducida. En
cambio en una zona densamente poblada por grupos familiares numerosos ciertamente
instalaremos no solo juegos infantiles sino áreas recreacionales protegidas con
cámaras de seguridad, pavimentos de caucho granulado y vallas de seguridad.
Nuestro propósito ciertamente es recuperar los espacios públicos pero sobretodo
recuperar la vida de vecindario e identidad de barrio que se perdió.
10.5. Ciudadanos Residentes Protegidos
Desde el municipio estableceremos una categoría de ciudadanos residentes protegidos
para los cuales se diseñara una plataforma exclusiva de servicios y atención
preferente. Los ciudadanos protegidos serán: los adultos mayores, los neonatos y
menores en edad pre-escolar, las mujeres embarazadas y las personas con
capacidades diferentes.
Para los adultos mayores diseñaremos una plataforma de servicios médicos de
carácter preventivo y de control. Implementaremos un sistema de minibuses de
acercamiento para los consultorios, además implementaremos rondas médicas de
control preventivo y además un servicio de reparto a domicilio de medicamentos desde
la farmacia popular. Se pondrá especial atención en programas de alimentación sana y
actividad física o fisioterapia. También buscaremos potenciar las actividades realizadas
por los diferentes clubes del adulto mayor de nuestra ciudad.
Para recién nacidos en Arica, en el sistema de salud pública y de familias residentes, el
municipio pondrá a disposición un servicio gratuito rondas de control preventivo y
puericultura. Recibirán además un kit con productos necesarios para los primeros
cuidados, se pedirá a las familias ariqueñas definir los productos que debería contener
el kit. En conjunto con la red de atención primaria y la farmacia popular se definirá un
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programa de reforzamiento alimentario para neonatos de familias residentes y en
dificultad socio-económica, este programa será financiado con recursos municipales.
Este énfasis que daremos desde el municipio a las mujeres embarazadas y los recién
nacidos en nuestra comuna se debe que los primeros doce meses de vida son
fundamentales para el desarrollo de un niño (a) y el municipio debe entregar servicios
también a los nuevos ariqueños (as).
Trabajaremos además para acompañar a las familias residentes en esta fase tan
importante.
Para los menores en edad pre-escolar se elaborara, con especialistas, un programa de
actividades cuyo objetivo será motivar y e incentivar las capacidades cognitivas, lúdicas
y de socialización de los menores. También y en conjunto con la red de atención
primaria y la farmacia popular se definirá un programa de reforzamiento alimentario
para familias residentes en dificultad socio-económica, este programa será financiado
con recursos municipales.
Para las personas con capacidades diferentes, diseñaremos, junto a especialistas, una
oferta de servicios tales como: rondas de control preventivo, minibuses de
acercamiento con plataforma alza-sillas, talleres y centros de acogida diurna, asistencia
para el empleo o emprendimiento.
Los Residentes Protegidos serán prioridad para el municipio pues a los adultos
mayores que ya hicieron su contribución a la ciudad debemos devolverles la mano
agradecidos. Mientras a los nuevos ariqueños (as) debemos garantizar las mejores
condiciones para que puedan crecer y desarrollarse dado que ellos son el futuro.
10.6. Arica Sin Eventos
Los fatídicos hoyos en las calles fueron el origen de AIR.
Así entonces, activaremos desde el primer día de mi gestión un programa de
intervención inmediata de reparación de vías (aceras y calzadas), es decir un Plan
Cuadrante para reparar calles no solo en el centro de la ciudad sino iniciando con las
vías de mayor uso y desgaste.
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Iniciaremos a la vez un severo plan de fiscalización absolutamente apegado a la
legislación vigente y dirigido a los vehículos de carga de alto tonelaje dado que la
mayoría de ellos son extranjeros que no pagan su permiso de circulación, ni peaje, ni
sus impuestos en nuestra comuna sin embargo se sirven de nuestra infraestructura
(financiada con nuestros impuestos) para desarrollar su actividad comercial. No
desconocemos los tratados internacionales que tutelan el libre tránsito de tales
vehículos pero trabajaremos para que no se vea penalizada la circulación segura de
vehículos menores y los tiempos de desplazamientos en nuestra ciudad.
Arica Sin Eventos, utilizara las redes sociales para recibir reportes de los ciudadanos
con una inmediata respuesta municipal. Trabajaremos para entregar soluciones a
vecinos que han esperado por años, esta certeza proviene de la labor realizada con
AIR, pues si con muy pocos recursos y laboriosos voluntarios pudimos reparar
“eventos” ciertamente desde el municipio podemos hacer mucho más.
Además, en algún lugar del municipio debe estar abandonada la costosísima Maquina
Bacheadora o TapaHoyos, comprada con nuestros impuestos y de la cual nunca más
se tuvo noticias, la buscaremos e informaremos a la ciudadanía.
Conjuntamente llevaremos adelante una agenda con las entidades pertinentes de la
administración pública cuya responsabilidad es la mantención y reparación de vías.
También seremos muy rigurosos en la fiscalización de obras de servicios básicos
(agua, alcantarillado, electricidad, etc.) u otros que afecten el normal funcionamiento de
la ciudad y ciertamente en la calidad y programación de tales obras.
10.7. Animales con y sin Hogar
Nuestros hermanos menores requieren de manera urgente nuestra atención.
Reforzaremos la Clínica Veterinaria Municipal e iniciaremos gestiones para la creación
de un Canil Municipal de acuerdo a los estándares internacionales visto que en nuestro
país existen escasas buenas prácticas al respecto. Impulsaremos un programa de
salud preventiva para animales con y sin hogar que además se complementara con la
implantación de un chip subcutáneo de identificación y un registro comunal de
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mascotas que se apoyara tecnológicamente en la Tarjeta de Residente (con micro chip)
arriba indicada. Cada mascota pasara a ser miembro de la familia tutora que será la
responsable del bienestar y salud del animal.
Entendemos el Canil Municipal no solo como una estructura de socorro y asistencia a
animales en situación de calle sino también como un albergue protegido para animales
que requieren un albergue temporal en caso de ausencia o viaje de sus tutores.
Debemos por sobre todo promover una Cultura de Criadores y Tutores de nuestros
hermanos menores. Una sociedad culta y civilizada se mide también por el cuidado que
entrega a sus animales.
10.8. Fomento Productivo
Lo importante es generar empleo digno, no solo ocupación sino empleo digno y ético.
Arica es una ciudad con vocación turística y el fomento productivo debe estar orientado
al turismo pero sin descuidar otros sectores productivos que también generan empleo,
como por ejemplo la agricultura en los valles y próximamente las energías renovables.
Desde el primer día de mi gestión promoveremos la innovación y fomento productivo y
lo haremos entregando servicios de calidad para los sectores productivos ya radicados
en la comuna. Nuestro énfasis estará en el mayor generador de empleos y principal
motor económico de nuestra ciudad y es la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(MiPyme).
Trabajaremos para promover la producción de bienes y servicios desde una
perspectiva de innovación y creación de valor.
Desde una visión de economía circular, es posible afirmar que la rentabilidad sea de
procesos creativos (servicios) o de transformación de la materia (bienes) depende de la
creación de valor. Es por este motivo que daremos un fuerte impulso a la innovación y
las cadenas de valor.
Por otra parte dedicaremos especial atención a uno de los sectores comerciales que
hoy genera empleo pero que podría estar ante una situación de riesgo, nos referimos al
comercio detallista y la próxima instalación en nuestra ciudad del Mall Plaza Arica.
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10.8.1. El Mall Plaza Arica
Es del caso precisar y referirse a un fenómeno que ya ha ocurrido en otras ciudades en
el mundo y es el despoblamiento productivo de los centros urbanos a consecuencia de
la instalación de un mall.
Ciertamente consideramos que la próxima instalación del Mall Plaza Arica es un
adelanto para nuestra ciudad pero queremos anticiparnos y trabajar de la mano con el
comercio detallista del centro de Arica, principalmente las actividades localizadas en el
centro histórico pues la próxima instalación del mall generara un desplazamiento del
público hacia ese centro comercial, además los arriendos de locales en tal recinto no
estarán al alcance de muchos de los comerciantes al detalle entonces se producirá el
despoblamiento del centro urbano con el rápido deterioro que le sigue. No queremos un
centro urbano fantasma.
Trabajaremos entonces para que el Fomento Productivo en nuestra comuna sea
sobretodo una ocasión para colaborar, para innovar y para instalar una cultura de
trabajo en red basada en la simetría y reciprocidad.
10.8.2. El Humedal del Rio Lluta
Consideramos que las 30,64 hectáreas que componen el área del humedal requieren
atención urgente de parte del municipio. En primer lugar porque es un área de vital
importancia y valor regional para la biodiversidad pues la población estimada anual de
aves supera las 20.000.
No existe un plan de manejo para el Humedal a pesar de tener una nominación como
Reserva Natural Municipal.
Reconocemos las campañas de difusión y tutela que ha implementado el municipio
junto a otras entidades ambientales, sin embargo los resultados han sido escasos dado
que es común ver vehículos y personas realizando actividades ajenas al cuidado que el
Humedal requiere.
Trabajaremos para implementar un plan de manejo en el más breve plazo y de acuerdo
a las directivas de la Convención de Ramsar cuya premisa es "la conservación y el uso
racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la
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cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en
todo el mundo".
El Humedal sin duda crea valor ambiental en nuestra región y consideramos que
cumple con todas las condiciones naturales para ser un interesante vector de desarrollo
de servicios turísticos pero con un estricto apego a la normativa de tutela y protección
del humedal, su flora y fauna.
Sucesivamente y desde el municipio postularemos el Humedal del Rio Lluta a la
nómina de Sitios RAMSAR de Humedales de Importancia Internacional.
10.8.3. Cadena de Valor Turístico
En primer lugar convocaremos el talento local que ya existe en esta materia y que no
ha tenido la oportunidad de aportar con sus conocimientos. Existen valiosas propuestas
y muy bien elaboradas que no han sido oídas, y si han sido oídas no han sido
atendidas. Ese conocimiento local tendrá espacios en el municipio para aportar al
desarrollo de nuestra Arica.
Queremos un fomento productivo de bienes y servicios con una decidida y consistente
impronta local. Nuestro objetivo en cuatro años de gestión municipal es crear Cadenas
de Valor Turístico con el turismo de intereses especiales de larga distancia, con los
deportes acuáticos (surf, bodyboard, sup), con la agricultura de nuestros valles con
especial atención a los cultivos identitarios tales como maíz de Lluta y tomate Poncho
Negro, entre otros.
Trabajaremos para, desde el municipio, establecer sinergias con las iniciativas y
programas vigentes en estas materias, el objetivo es aportar a los buenos programas y
no duplicar o repetir proyectos. Ciertamente realizaremos una consistente labor de
promoción turística de nuestra Arica a nivel nacional e internacional apoyándonos en
las nuevas tecnologías.
10.8.4. Energía Limpia
Promoveremos las energías limpias a través de un plan que permita masificar en
nuestra comuna el uso de energía fotovoltaica e iniciando por los edificios de propiedad
municipal (educacionales, de salud, etc.) y buscaremos a nivel nacional e internacional
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programas y financiamiento que permita subsidiar y cofinanciar las iniciativas de la
sociedad civil en estas materias.
Trabajaremos

con

entidades

técnico-

científicas

para

que

las

energías

no

convencionales sean la ocasión de generar conocimiento local e innovación productiva.
10.9.

Educación y Salud Municipal

10.9.1. Educación
Esta temática es de altísima sensibilidad en nuestra ciudad pues afecta directamente a
18.000 estudiantes del sistema municipal, sus familias y los estudiantes de hoy son los
adultos de mañana es decir el futuro de nuestra Arica.
En pleno siglo XXI no podemos seguir intentando educar a nuestros niños en
estructuras tan antiguas y obsoletas que ya cumplieron con creces su vida útil y que ya
podrían ser buenos candidatos a monumentos nacionales.
Es nuestra obligación ocuparnos desde el primer día del estado de los recintos
municipales de educación.
Pero la educación no es solo un tema inmobiliario y de recintos, es sobre todo la
calidad del servicio que entrega el municipio a sus estudiantes. Es fundamental la
calidad de la educación que entrega el municipio pues en un país tan segregado como
el nuestro, la educación de calidad es el único vector de movilidad social y económica
real. Nuestros estudiantes tienen que ser competitivos, talento hay y tanto, desde el
municipio debemos ofrecer las condiciones para que ese talento se manifieste con
resultados.
Como municipio y a través del servicio respectivo, buscaremos una seria optimización
de recursos y en primer lugar de recursos humanos calificados. Sabemos que nuestros
profesores tienen una enorme responsabilidad y queremos establecer con ellos una
Cultura Colaborativa con objetivos comunes y que no puede ser otro que entregar
educación de calidad a nuestros niños, de esos niños saldrán los próximos líderes de
nuestra Arica.
En los países con sistemas educacionales avanzados la familia juega un rol
fundamental en el proceso formativo. Por lo tanto, trabajaremos para integrar a las
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familias en el proceso educativo ya desde temprana edad., la formación de ciudadanos
de bien y personas honorables inicia en cada hogar, esa es la mejor educación gratuita
y de calidad.
Estableceremos un canal de comunicación directa en tiempo real (email, aplicaciones,
etc.) entre los establecimientos educacionales y las familias de los estudiantes.
Trabajaremos desde el primer día con los centros de padres y apoderados para crear
comunidades educativas e interconectadas. Estas herramientas tecnológicas ya existen
y están al alcance del municipio.
Además crearemos una red de Bibliotecas Públicas con volúmenes disponibles no solo
en formato impreso sino también en formato electrónico. Más que bibliotecas,
queremos que estos centros de cultura sean canales de comunicación y conocimiento
localizados en distintos sectores de nuestra ciudad y con un atractivo calendario de
actividades y manifestaciones culturales, buscaremos reciclar edificios municipales hoy
sub-utilizados (escuelas) pero ciertamente postularemos proyectos a las entidades
pertinentes para la construcción de nuevas bibliotecas de acuerdo a los estándares
actuales.
Nunca más el municipio devolverá dineros al erario público por no ejecución de
proyectos.
10.9.2. Salud
Mucho trabajo destinaremos a la red de atención primaria y servicios de salud
municipal. Uno de los principales desafíos es terminar con las listas de espera y contar
con más especialistas. Llevaremos esta necesidad urgente a todas las sedes e
instancias gubernamentales pertinentes y si no encontramos respuesta debemos
también considerar la cooperación internacional, pues la falta de especialistas
determina que en nuestro país hoy exista una parte importante de la población que no
puede acceder a atención médica especializada y por lo tanto se plantea una
problemática de salud pública que se arrastra por años y para la cual no se ve una
solución en el corto plazo. Esta exclusión de la atención médica es una de las causales
por las cuales operan los programas de asistencia humanitaria y cooperación
internacional.
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En cierto modo la cooperación internacional ya opera en Arica a través de los cientos
de ciudadanos de todas las edades que concurren diariamente por servicios de salud al
país vecino. Sostenemos que eso no puede ser y que si nosotros pagamos impuestos
en este país entonces es aquí donde debemos recibir atención médica.
10.10. Movilidad Urbana
Es sin duda una problemática urgente y una herida abierta en el corazón de nuestra
ciudad. El parque automotriz ha tenido un aumento exponencial, no así las obras de
infraestructura vial y menos aún la mantención de la red vial existente. Aún tenemos
muy presente en nuestra memoria los primeros “eventos” que fueron el origen de AIR.
La viabilidad requiere de algunas medidas inmediatas como son la revisión de todos los
calzos destinados a estacionamientos que estarán exentos de pago para los
conductores pero les solicitaremos colaboración y buena educación vial. Del mismo
modo se aplicara una fuerte fiscalización del correcto uso de estacionamientos
destinados a los conductores con capacidades diferentes, nos parece una mínima regla
de civilidad y buena educación respetar el uso apropiado de esos estacionamientos.
Junto a las autoridades respectivas trabajaremos en conjunto pero siempre con un plan
operativo efectivo y sin los eternos retrasos y prorrogas que bien conocemos.
Revisaremos acuciosamente cuales son las áreas de tráfico a velocidad reducida
especialmente en zonas donde se ubican escuelas, jardines infantiles y en general
establecimientos educacionales y consultorios.
Además y junto a las entidades pertinentes realizaremos un plan de acción inmediata
en lo que se refiere a mantención y sincronización de semáforos y nuestro objetivo final
es llegar en el más breve plazo a contar con un Sistema Centralizado Área de Transito
(SCAT) es decir una central de monitoreo de tráfico vehicular en tiempo real.
Nuestra ciudad debe contar con vías seguras para peatones, ciclistas y automovilistas.
10.10.1. Escuela Municipal de Conductores
Consideramos necesaria la creación de una Escuela Municipal de Conductores gratuita
y con énfasis en los conductores jóvenes, esto nos ayudara a tener conductores
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educados y responsables. Consideramos además que esta escuela de conductores
deberá realizar actividades de extensión y difusión en las distintas escuelas y liceos
municipales con el fin de promover una Cultura Vial de absoluto respeto por la vida
humana y animal.
10.11. Deporte y Recintos Municipales
He declarado ante notario que un 20% de mi salario ira a un fondo disponible para
deportistas que necesitan recursos para asistir a competencias y representar a nuestra
Arica, y mantendré esta decisión hasta el último día de mi gestión, pero ciertamente no
basta.
Así entonces, trabajaremos en dos frentes simultáneos de la actividad deportiva en
nuestra ciudad.
Un frente será el deporte competitivo y queremos apoyarlo con hechos y no solo con
palabras y galvanos. Tenemos que elaborar una ordenanza municipal para que los
deportistas destacados de nuestra ciudad cuenten con un instrumento que los tutele y
les entregue las condiciones necesarias para competir con la asistencia e
implementación requerida, con los seguros médicos correspondientes y con todas las
garantías para que su única preocupación sea competir y lograr los mejores resultados
para nuestra ciudad. No puede ser que deportistas destacados deban restar horas a su
preparación para iniciar una peregrinación en distintas entidades públicas y
sucesivamente, visto el resultado, escribirle a algún filántropo o bien organizar un
evento a beneficio. Cuando los logros deportivos de atletas que representan una
ciudad, región o país no dependen del rendimiento del atleta sino de la filantropía o la
beneficencia significa que no hay institucionalidad.
El otro frente simultáneo será el deporte como asunto de interés público en lo referido a
la salud de los ciudadanos. Un ciudadano en buena condición física no debe destinar
parte de sus ingresos a medicamentos y por otra parte es un ahorro para el sistema de
salud pública.
Desde el municipio promoveremos la vida sana, la práctica deportiva para ciudadanos
de todas las edades pues es un tema de salud pública preventiva y además el deporte
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es un vector de integración y cohesión social. Es parte del proceso formativo de los
niños y jóvenes pues fomenta principios de honorabilidad, solidaridad, trabajo en
equipo y juego limpio.
Para poder cumplir estos objetivos necesitamos contar con recintos deportivos acordes
a los estándares vigentes, con implementación adecuada, condiciones de higiene y
seguridad, y sobre todo abiertos a todos aquellos que manifiesten interés en la práctica
deportiva. Iniciaremos un plan de recuperación y reconstrucción de todos los recintos
deportivos municipales y junto con la revalorización de estos recintos cada uno deberá
contar con un plan de trabajo anual y con indicadores de desempeño.
10.12. Prevención de Desastres Naturales
Nuestra Arica es bella pero se emplaza en un suelo altamente sísmico. Desde el
municipio trabajaremos en la consolidación de una Cultura Preventiva. Ciertamente
valoramos lo realizado por las distintas entidades que se ocupan de este tema pero
consideramos que no debemos bajar los brazos sino incrementar y aunar los esfuerzos
y desde el municipio queremos colaborar no solo en la emergencia sino, en lo que en
países desarrollados, se conoce como Planes de Pre-desastre y Respuesta Temprana,
es decir un encadenamiento de recursos humanos, técnicos y económicos destinados
a preparar del mejor modo a la ciudadanía y a la vez elaborar respuestas inmediatas de
parte del municipio en conjunto con las demás entidades públicas. Las herramientas
tecnológicas sin duda serán una prioridad para nuestro municipio pues son
instrumentos útiles para reducir riesgos.
Más que la ayuda humanitaria para emergencias, necesaria por cierto, sostenemos que
la Cultura Preventiva debe estar enfocada a promover la educación y cohesión de los
ciudadanos ante desastres naturales para así salvar vidas.
10.13. Conocimiento Global para Soluciones Locales
He declarado ante notario que en caso de ser absolutamente necesario viajare y
cubriré de mi bolsillo todos los gastos y no se tocara un centavo de dinero municipal
para estos cometidos.
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Muchas de las urgentes respuestas que requiere nuestra ciudad ya han sido logradas
de manera eficientes en otras ciudades del mundo.
Hoy en día el conocimiento es global y compartido en temas urbano- territoriales y esto
es fundamental para nuestra ciudad pues queremos innovar y compartir nuestras
iniciativas hacia otros municipios del país y cuando sea necesario formar redes de
trabajo con municipios a nivel internacional.
Es por este motivo que ante determinadas solicitaciones de la ciudad y a las cuales no
podamos dar respuesta local o nacional iremos a buscar las soluciones en el exterior
pero nunca en plan de turismo disfrazado de pasantía, curso o seminario inútil que
significa para el contribuyente costear pasajes, estadía y viáticos.
Es totalmente reñido con la ética que las autoridades hagan turismo a costa de los
contribuyentes.
El municipio ha sido una sala de embarque permanente hacia destinos exóticos para
asistir a enigmáticas pasantías o extravagantes seminarios de los cuales nunca hemos
visto un solo beneficio por lo tanto esto debe terminar ahora.
Entre mandar al extranjero a un concejal que no tiene alguna preparación o experticia
para que asista a un seminario, y si el tema es relevante para nuestra ciudad, entonces
preferiríamos invitar a nuestra ciudad a los expertos que dictan tal seminario.
Así entonces, en el caso que expertos internacionales divulguen o presenten materias,
experiencias o iniciativas de interés inmediato para nuestra ciudad, el municipio invitara
a tales expertos a presentar aquí en Arica para que ese conocimiento sea útil no solo
para el municipio sino para toda la comunidad.
10.14. Pueblos Originarios y la Cultura Andina
La Cultura Andina es sin duda un valor constitutivo de nuestra región y de nuestra
Arica.
Los ciudadanos de nuestros pueblos originarios y residentes en Arica tendrán un rol
principal en la nueva gestión municipal pues nuestro énfasis será siempre crear valor a
partir de lo local y sobre todo crear valor territorial
Trabajaremos para difundir la cultura andina y su visión del territorio pues existen
plenas sintonías con los propósitos de nuestro plan municipal.
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10.14.1. Carnaval Andino Con la Fuerza del Sol Inti Ch’amampi
Sostenemos que el carnaval es un motivo de orgullo para nuestra ciudad pues es el
ejemplo de una iniciativa que nació directamente desde la comunidad a la cual
sucesivamente se agregaron las entidades públicas y algunas privadas pero ante todo
es un mérito de los ciudadanos y un ejemplo de organización y cohesión.
Hoy el carnaval es un evento cultural ya consolidado y el municipio mantendrá su
colaboración pues quisiéramos que este se transformara en un evento exportable pues
ya cumple con las condiciones para poder escalarlo a un escenario internacional como
producto de industria creativa identitaria.
Trabajaremos junto a las distintas agrupaciones y fraternidades (AF) en mejorar
algunos aspectos tales como el Impacto Ambiental con iniciativas e incentivos para la
separación y reducción de residuos.
Se elaborara un programa de Gastronomía Kilómetro Cero disponible en todos los
restaurantes que adhieran a titulo voluntario durante los días del carnaval.
Como municipio difundiremos el carnaval a nivel nacional e internacional como evento
de valor identitario y territorial. Es decir patrimonio, pero un patrimonio vivo, activo y
proyectado al futuro.
Trabajaremos para promover la labor social de las agrupaciones y fraternidades a
través de un calendario de trabajo anual en el cual se difunda el arduo trabajo que
realizan todas las AF para llegar en la mejor forma al carnaval, que se realicen jornadas
de difusión y formación para personas que manifiesten interés en participar o colaborar.
10.14.2. Realidad Virtual
Desde ya dejamos la idea planteada, esperando poder retomarla en nuestra gestión
municipal y me refiero a la realización de material promocional del Carnaval en formato
VR (video 360 grados) con sonido HD. Esta es una potente herramienta que ya se
utiliza para promover eventos y atracciones turísticas en todo el mundo permitiendo
recorridos virtuales por connotados museos, o bien en sitios arqueológicos e incluso en
ambientes submarinos protegidos.
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Durante nuestra gestión municipal realizaremos videos promocionales VR para todas
las atracciones turísticas de nuestra ciudad.
10.14.3. Documental y Libro
El carnaval, ya supera los diez años y desde el municipio queremos promover la
realización de un documental HD y edición monográfica de alta calidad que serán luego
los principales instrumentos de difusión y promoción en el exterior. Pero quisiéramos un
documental en el cual los contenidos sean elaborados por las distintas agrupaciones y
fraternidades, con asistencia técnica ciertamente pero que el resultado sea el fiel reflejo
de quienes son sus principales gestores y protagonista.
10.15. Banco de Proyectos
Trabajaremos para crear en los primeros cien días un Banco de Proyectos de
Innovación Ciudadana, son iniciativas que emergen desde el talento local y en plena
sintonía con los objetivos de la nueva gestión es decir dar respuestas inmediatas e
innovadoras a legítimas solicitaciones en temas de interés público y bien común.
Por lo tanto crearemos un elenco priorizado de proyectos ciudadanos los cuales
contaran con todo el apoyo logístico y de gestión del municipio, ciertamente nos
preocuparemos de movilizar los recursos necesarios para su ejecución desde
entidades regionales, nacionales o internacionales.
Sostenemos que la mayoría de estos proyectos, que ya existen en nuestra ciudad, más
que dinero lo que necesitan es gestión y soporte institucional.
Queremos ser los primeros colaboradores de estos proyectos y además queremos
integrarlos en cadenas de valor y aquellos altamente innovadores buscaremos
escalarlos hacia redes de municipios nacionales e internacionales pues hoy el
conocimiento debe ser colaborativo y compartido.
10.15.1. Premio Municipal a la Innovación Ciudadana
Al final de cada año la ciudanía podrá elegir, vía redes sociales, los tres mejores
proyectos de innovación ciudadana, cuyos autores recibirán un reconocimiento

42

RODRIGO

CUEVAS
ALCALDE

monetario de parte del municipio y obviamente se otorgara amplia difusión y visibilidad
al proyecto y sus autores.
11. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y LOGROS
Se elaboraran Indicadores de Desempeño y Logros, para cada uno de estos quince
ámbitos, arriba descritos.
Desde el primer día trabajaremos en la elaboración de estos indicadores, los cuales
inicialmente aplicaremos en estas primeras quince acciones pero el objetivo es poder
extender estos indicadores a todas las iniciativas y obras que realice el municipio.
Estos indicadores serán la garantía de buena inversión de los recursos municipales y
debemos considerar que cada centavo de dinero municipal debe ser un recurso a
invertir y no solo dinero a gastar.
12. RENTABILIDAD SOCIAL
Para que el dinero se transforme en capital es necesario agregarle mucho
conocimiento y tanto trabajo, solo cuando se transforme en capital generara
rentabilidad y en mi gestión trabajaremos día y noche para ser la municipalidad con la
mayor rentabilidad social en Chile.
Nuestros impuestos, producto de nuestro trabajo, deben transformarse en iniciativas
concretas de bien común que generen beneficios medibles y comparables en términos
de desarrollo, crecimiento y prosperidad.
El municipio como primer ente de gobierno local deberá ser la entidad líder, conductora
y garante de transparencia en este proceso de capitalización de los recursos públicos y
además deberá rendir cuenta pública de su accionar. En los tiempos que vivimos el
ciudadano activo no debe esperar cuatro años para recién manifestar su aprobación o
desaprobación al actuar del municipio y en particular del alcalde. Hoy y gracias a las
tecnologías disponibles la autoridad debe rendir cuenta de sus actos cada día y en
tiempo real.
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