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Visión regional e imagen objetivo

Ø Ser una Región que ofrece a sus habitantes una alta
calidad de vida y oportunidades de crecimiento y
desarrollo.

Ø Ser una Región referente nacional e internacional en
Turismo, Patrimonio e Identidad Cultural.

Ø Constituirse en una plataforma eficiente y eficaz que haga
de puente entre Sudamérica y el Asia Pacífico.

Ø Posicionarse como una Región con una agricultura de alta
tecnología y alta productividad.

Ø Consolidarse como una Región referente en educación
superior de alta calidad en docencia de pregrado,
postgrado e investigación aplicada.

Ø Desarrollar un parque industrial y comercial competitivo
en el contexto de la Región Centro Sur Andina.



Diagnóstico 
Estratégico

Diagnóstico Estratégico

FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES



Nodos Estratégicos

Todo Chile es Chile

Arica y Parinacota se integra al 
desarrollo de Chile



Todo Chile
es Chile

Ejes estratégicos

Ø Parinacota, donde nace Chile.

Ø Camarones, un presente necesario

Ø Arica, un futuro posible



Todo Chile 
es Chile

Ejes estratégicos

Ø Arica y Parinacota, todo el año.

Ø Cultivando en el desierto.

Ø Puerta de acceso al Asia Pacífico.

Ø Ciudad Universitaria.

Ø Parque industrial y comercial.



Proyectos
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN ARICA: EL ALTO Y PUNTA NORTE

Ø Urbanización El Alto (Primer semestre 2015)

Ø Compra terrenos Punta Norte (Primer y segundo semestre 2015)

Ø Construcción de 3.000 viviendas sociales (Segundo semestre 2014 a 2018)

Ø Construcción de 2.000 viviendas sociales (Primer semestre 2018 a 2020)

Proyectos



• REVITALIZACIÓN  DE BARRIOS ARICA (MÍNIMO DE 20 BARRIOS)

– Plazas Vecinales

– Juegos

– Multicanchas

– Jardines

– Iluminación, etc.

BARRIOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diseño XXXXXXX XXXX

Ejecución XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Proyectos



Proyectos

• El parque está inserto en la categoría de parque sustentable con 33,4 has totales: 3,15 has son 
zonas del Morro y 28,4 has Fuerte Ciudadela y Fuerte del Este. Comprende el proyecto de 
iluminación, nudo de conexión y acceso al espacio público museológico, señaléticas de orientación, 
sombreaderos, senderos, explanadas de pavimentos, áreas para la expansión cultural, juegos 
infantiles, entre otros. 
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Parque del 
Encuentro

2014 2015 2016 2017

Diseño XXXXXXXXXXXXXX

Licitación XXXXX

Ejecución XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Parque del Encuentro



Proyectos
Borde Costero
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• Paseos Borde Costero 
(Playa Chinchorro, Poza del Alacrán, Anzota, Corazones, La Lisera, El Laucho y Playa Brava) 

• Definición Caleta Quiane
• Primer Semestre 2015 a Segundo semestre de 2018
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Catedral San Marcos

Licitación Ejecución
Ejecución

2014 2015

Proyectos
Restauración Monumento Nacional 
Catedral San Marcos
Retiro de jardineras; zócalos, pavimento baldosa y
entablado, placas verticales, grietas en contraventaciones
metálicas, pintura de cobre sobre cubierta y pintura:
muros de piedra, gradas, pavimento explanada, piezas de
objetos arqueológicos, reloj, equipos de iluminación según
expediente aprobado por el CMN.
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Ex Estación de Ferrocarril Arica - La Paz

Dise ño

Lici tación Eje cución

Ejecución 

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos

Estudio histórico completo de sustentabilidad patrimonial del edifico de la ex estación del ferrocarril Arica - La
Paz (situación original, situación actual; diagnóstico de la situación actual); consolidar un levantamiento crítico
de la totalidad del inmueble y del andén, además de las edificaciones construidas con posterioridad y los
objetos muebles que se encuentran en su interior, considerando sus elementos deteriorados, recuperables,
irremplazables, renovables y destacables que permitan una lectura real de la situación.

Restauración Ex Estación del 
Ferrocarril de Arica a La Paz
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Ex Aduana de Arica

Di seño

Li ci ta ci ón Ejecución

Ejecuci ón 

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos
Reparación histórica de pisos, estructura de muros y estucos, cielos, pavimentos,
pinturas, mejoramiento de revestimientos de piedra exteriores y entorno.

Restauración Edificio Ex Aduana
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Mercado Central

Declaratori a Monumento

Diseño y Aprobación CMN

Licita ci ón Ejecución

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018
Diseñar un proyecto de restauración
patrimonial, que contempla lo siguiente:
definición de la situación original y riesgo
de vulnerabilidad, definición de la situación
actual levantamiento topográfico,
levantamiento crítico, planos de
arquitectura y catastro, levantamiento de
instalaciones y redes existentes, registro
fotográfico digitalizado actualizado,
informe diagnóstico estado estructural
actual del edificio, diagnóstico estado del
entorno edificio, resumen ejecutivo del
diagnóstico de la situación actual,
certificado de informes previos, propuesta
del criterio de intervención), proyecto de
restauración (estudio de carga de
ocupación, estudio de medidas de
seguridad contra incendios, estudio de
acceso para minusválidos), anteproyecto
de restauración patrimonial (proyecto de
cálculo estructural, proyectos de
instalaciones domiciliarias y otros,
cubicación y presupuesto oficial detallado).

Restauración Mercado Central de Arica

Proyectos
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Ex Isla del Alacrán

Dis eño y Aproba ción CMN

Lici tación Ejecución

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos
Restauración Ex Isla El Alcrán

Recuperación integral de este monumento recuperándolo para la comunidad.
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Construcción Edificio Consistorial

Reevaución Diseño Estructura l

Aprabacion Modelo Gestion y opera ción

RS Ejecución 
Lici tación

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos

Obra que involucra la construcción
de un edificio que contaría con 9
pisos, los que en 16.000 mts2
albergarían a todas las unidades
municipales, en un recinto amplio
y de fácil acceso para los vecinos
y vecinas de la ciudad, que
evitarían trasladarse de un punto
a otro de la ciudad para sus
trámites administrativos, a la vez
de reforzar el nuevo polo público
institucional en torno al Parque
Ibáñez.

Edificio Consistorial de Arica



Proyectos

Recinto de paseo, camping y recreación que ha formado parte de la identidad local como lugar natural de
esparcimiento de las familias ariqueñas por largas décadas, posee una extensión de 10 Has. que lo
transforman en el pulmón verde de la ciudad. Un proyecto fallido lo ha dejado inutilizado por dos años, en
atención a lo cual existe un fuerte clamor ciudadano de recuperación de este espacio. Se encuentra en
desarrollo una consulta pública para definir el diseño definitivo y comenzar la construcción este semestre.
El apoyo y financiamiento del Gobierno es fundamental para el logro de este propósito, recuperando el
Parque Centenario como un jardín botánico y de encuentro familiar.

Restauración Parque Centenario



Proyectos

Obra realizada por la emblemática “Junta de Adelanto de Arica” a fines de los años 60 e inicio de los 70.
Durante años ha sufrido el natural deterioro progresivo de sus instalaciones. Su recuperación simboliza la
recuperación de tiempos mejores y de mayor vigor regional. Necesita ser restaurada y potenciada para
retomar el sitial de centro deportivo en disciplinas tales como natación, waterpolo, saltos ornamentales,
nado sincronizado, además de otras disciplinas como tiro con arco, gimnasia artística y físicocultorismo. Se
requiere un estudio general de ingeniería estructural de la obra, y así evaluar el nivel de intervención, los
que en cálculos iniciales llegarían a M$ 3.500.000

Piscina Olímpica
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FASES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Diseño XXXXXXX XXXXXXX

Licitación XXXXXXX

Ejecución XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Proyectos
Museo Chinchorro

La Región alberga los orígenes de la cultura
Chinchorro, que posee las momias más
antiguas del mundo, las cuales se exhiben en
Arica en el Museo San Miguel de Azapa y en
el Museo de sitio Colón 10. La momificación
de los Chinchorro se efectuó más
tempranamente que cualquier otra
civilización en la historia de la humanidad.
Así, es posible generar las bases para el
desarrollo del turismo de alto impacto.
Nótese que la sala actual, el Museo puede
exponer solamente unas 1.000 piezas de las
80.000 piezas que configuran sus
colecciones, y a su vez no dispone de
condiciones apropiadas para la conservación
de las piezas no expuestas en los depósitos



• El objetivo de la iniciativa Construcción Relleno Sanitario Comuna de AricaMes brindar la
infraestructura necesaria para la disposición de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables para
la comuna de Arica; con una capacidad aproximada de 356 ton/día, acumulando en su vida útil de
20 años alrededor de 2.548.889 toneladas de residuos. Para de esta manera cumplir con un
manejo adecuado de los residuos y según los requerimientos legales y medio ambientales
vigentes.

Construcción Relleno Sanitario Arica

RS Es tudio Diseño

Dis eño y Levantamiento

Permis o Ambi enta RSA

RS Ejecución

Lici tación Ejecución

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos
Construcción Relleno Sanitario 
Comuna de Arica



Circuito de turismo patrimonial que integra los pueblos andinos de la precordillera de Arica y
Parinacota, valorizando y preservando su rico patrimonio natural y cultural. Ruta de las Misiones
propone la generación de una oferta turística innovadora y de alta calidad a partir de la recuperación
y conservación de los caminos troperos, sitios arqueológicos, templos coloniales y costumbres de
precordillera. El circuito diseña, implementa y gestiona productos turísticos basados en la tradición
cultural arriera y en la religiosidad de las comunidades andinas.
El Plan de Restauración de 31 iglesias andinas de Arica y Parinacota se origina en esfuerzo de las
propias comunidades por conservar estas iglesias como el corazón de sus comunidades.
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FASES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Declaratoria
sitios de 
interés

XXXXXXX XXXXXXX

Diseño XXXXXXXX XXXXXXX

Ejecución XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Proyectos
Ruta de las Misiones-
Ruta del Desierto



Liceo Artistico D13

Adjudicación

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos

Consiste en la Normalización de Infraestructura del Establecimiento, Remodelación y Ampliación. A través
dela Dirección de Arquitectura del MOP como ente ejecutor.

Normalización de infraestructura Liceo 
Artístico de Arica



• Matrícula 1373 alumnos. Consiste en la Normalización de Infraestructura del
Establecimiento, Remodelación y Ampliación. A través de la Dirección de Arquitectura del
MOP como ente ejecutor.

Liceo  Octavio Palma Perez

Lici tación Adjudi cación

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

ProyectosNormalización de Infraestructura del 
Liceo A-1 Octavio Palma Pérez



Matricula 1.059 alumnos. Consiste en la
Normalización de Infraestructura del
Establecimiento, Remodelación y Ampliación

Liceo  Politecnico de Arica

Lici ta ción Adjudicación

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos
Reposición de Infraestructura del 
Liceo Politécnico Arica



Ciudad Universitaria

- Carreras Nuevas: Medicina; Odontología; Ingeniería Civil en Obras Civiles; 
Arquitectura.

- Postgrado: Amplitud de áreas y acreditado
- Investigación aplicada al desarrollo regional

Proyectos



Zonificación Alta Logística

Estudios de Prefactibilidad y Zonificación Puerto (Zona de Alta 
Logistica y Servicio Integral)
Evaluación Favorable   MIDESO

Des arrol lo Evaluación Termios de Referencia

Licita ción Es tudio Prefactibi l ida d

Ejecución

Licita ción Zoni ficación

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos



Parque Industrial

Nueva Zona Industrial Norte

Eval uación Favorable Dis eño -  MIDESO

De sarrol l o Eva luaci ón Termios  de Referencia

Licitación Diseño

Ejecución

Licitación Ejecuci ón

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos



Estudio Integral para Resolver la situación 
de escasez Hidrica de Arica
Des arrol lo Terminos  de Referencia

Aprobación Bas es  y Lici tación

Ejecución

2014 2015 2016 2017

Proyectos
Estudio Integral para resolver escasez hídrica



El Proyecto embalse Chironta, de 17 Hm3, 
será una obra de regulación de las aguas del 
río Lluta, ubicada a 70 km. de la ciudad de 
Arica, Región de Arica y Parinacota. La  
finalidad del embalse es mejorar las 
condiciones del riego en el valle de 2.383 
hectáreas (802 predios). Adicionalmente, la 
presa ayudará a mitigar los daños que 
producen las crecidas del río Lluta en épocas 
de lluvias altiplánicas, tanto en las zonas 
agrícolas como en la infraestructura 
existente.  
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Fases 2014 2015 2016 2017 2018

Resolució
n Impacto
Ambiental

XXXXXX

Acuerdo 
Regantes

XXX

Licitación XXXX

Ejecución XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Proyectos
Embalse Chironta



El embalse Livilcar, de capacidad de 10 Hm3, se ubica
sobre el río Livilcar (denominado San José en el sector
del valle de Azapa) a unos 70 km de la ciudad de Arica.
Su objetivo principal es mitigar los daños que las
crecidas y sedimentos provocan tanto en los suelos
agrícolas del valle de Azapa como en las obras de
infraestructura de la ciudad de Arica y su entorno, y en
el sector costero, incluyendo al puerto de Arica y playas
del litoral. Como objetivos secundarios están el de
recargar la napa subterránea del valle de Azapa, apoyar
eventualmente a servicios de agua potable rural (APR) y
posibilitar la generación de energía hidroeléctrica (2,5
MW de potencia).

Fases 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Diseño 
Ingeniería

XXX
XXX

XXX

Resolución 
Impacto
Ambiental

XXXXX
XXXX

Licitación
XXXXX

XXXX

Ejecución
XXXXX

XXXXXX XXXXXX

Proyectos
Embalse Livilcar



• El estudio de los recursos hídricos y modelo de simulación, sugiere que es factible darle 85% de
seguridad de riego a la superficie actual, e incluso indicó que es posible aumentar la superficie
segura por sobre las 460 ha, alcanzando el máximo de tierra productiva indicada en el Estudio
Agroeconómico.La evaluación económica fue realizada con los métodos del Presupuesto, Valor
Incremental de la Tierra y de las Transacciones de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas.
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Fases 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Diseño XXXXX

Resolución Impacto Ambiental XXX

Acuerdo Regantes XXXX

Licitación XXXXX

Ejecución XXXXXX XXXXX

Proyectos
Embalse Umirpa



• Fortalecer la actividad económica ganadera, con el fin de recuperar el valor real de la carne de
abasto, principalmente camélidos.

• Por otro lado, Por tanto, la inexistencia de un Matadero autorizad, ha llevado al empobrecimiento
de los ganaderos, como así mismo conlleva a menos ingresos por las ventas de carne, con un
elevado autoconsumo y uso en charqui, por consiguiente la instalación de un mercado negro,
problemas de inocuidad por falta de medidas sanitarias como el mantenimiento de una cadena de
frio, fundamental para mantener un producto con bajo riesgo de contaminación hacia los
consumidores. Siendo beneficiados Productores Ganaderos de la Región, Población de Arica y
Parinacota 189.644 (CENSO 2002), Industria relacionada a la ganadería, turistas y productores
ganaderos de las regiones de Tarapacá

CARTA GANTT PLANTA FAENADORA MÓ VIL
ETAPAS Jul Ago Sep. -Mar Abr-Dic "15

Elaboración Bases X
Licitación y Contrato X
Desarrollo Estudio X
Implementación Planta Faenadora Móvil X

Proyectos
Planta Faenadora Móvil



Programa servicio sanitario:
APR 20 comunidades concentradas y semi-concentradas y
saneamiento sanitario

• Beneficiarios: Población Rural de la Región de Arica y Parinacota: 12.968 de acuerdo a CENSO año 2002.

• Objetivo: Implementación de infraestructura que permita contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
de escasos recursos que habita en condiciones de marginalidad sanitaria, financiando así la ejecución de estos
proyectos de saneamiento sanitario, los que incluyen sistemas de agua potable, alcantarillado, planta de
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias. Las que además entregarán las condiciones básicas para el
desarrollo productivo en la zonas rurales de la Región de Arica y Parinacota.

• Descripción: En nuestra Región aún existen comunidades rurales de ingresos bajos, con una media a baja
concentración poblacional y con déficit en infraestructura para su potencial desarrollo. Por tanto, se apunta
abordar estas condiciones limitantes, bajo una mirada de intervención integral en un determinado territorio que
permita potenciar su desarrollo productivo y social. En el caso de las iniciativas de Saneamiento Sanitario y
Agua Potable Rural, se priorizarán localidades de las comunas rurales de General Lagos, Putre, Camarones y de
los sectores rurales de la comuna de Arica, en las cuales se implementarán las iniciativas de acuerdo a los
siguientes

Prog Serv. Sanitarios.: APR 20 Comunidades -
Concentradas y Semiconc- y San Sanitario
Diseño Sistemas
Consentimieto Operación Comunidad
Licitación proyectos
Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos



• ELECTRIFICACIÓN RURAL
– General Lagos, definición del sistema de electrificación
– Camarones, por definir el sistema de electrificación

Electrificación Rural

Ejecución Electri fica ción Gral  La gos

Electri fi ca ción Lupica, Mendoza , 
Quipaquipane, Sa xama r, Ba us i re, 
Linderos , Pachica , Nune, Acha

Electri fi ca ción Ca marones , Codpa , 
Maqui ta, Camarones, Ta l ta pe, 
Guatanave, Guañaca gua  y Ma rqui rave

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos
Electrificación Rural



• El MMA y el Gobierno Regional están preocupados en desarrollar la evaluación de los potenciales
riesgos asociados a la exposición de contaminantes, a fin de disminuir los niveles de incertidumbre
asociados a su exposición, generar confianza en la comunidad, prevenir la probable exposición a
estos contaminantes, de manera de proteger la salud humana y mitigar y mejorar las condiciones
ambientales de la población afectada. Dada la magnitud de los desechos, 1.3000.000 toneladas,
cualquier acción podría eventualmente generar un impacto ambiental, por lo que la solución
definitiva necesariamente para por el desarrollo de las Fases II y III de la Metodología de Gestión
de Sitios con Potencial presencia de Contaminantes, aprobada por el Ministerio del Medio
Ambiente, mediante la Resolución Exenta 406/2013. La implementación de la Fase II considera
una evaluación preliminar sitio específica del riesgo y la confirmación de la presencia de
contaminantes. La Fase III implica el muestro detallado del suelo en estudio, así como de otras
matices ambientales eventualmente afectadas, para finalmente evaluar el riesgo asociado a la
presencia de contaminantes en el suelo de acopios de residuos mineros.

Estudio Polimetales Localidad de 
Copaquilla

Termi nos  de Referencia

Aproba ci on y Li ci ta ci ón 

Ejecución Estudi o

Fa se I I Anal is i s  a l terna tiva s  de 
Miti gación

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos
Estudio Mitigación Copaquilla



Los países desarrollados que han logrado establecer nuevas formas de afrontar el Alto
rendimiento, han evolucionado en la formación de profesionales multidisciplinarios, en
infraestructura de apoyo al desarrollo del alto rendimiento. España, dio un gran paso con el
complejo Sierra Nevada, Ecuador, Colombia , México,etc.
Un Centro en Altura no es solo un polo de desarrollo nacional sino que internacional,
transformando a Chile en un país centro de las ciencias de apoyo al desarrollo de los más
avanzados sistemas de entrenamiento como una forma de contribuir a la moderna y actualizada
planificación, dosificación, análisis del rendimiento deportivo, tanto desde los aspectos de carácter
físicos, como técnicos y funcionales que permitan capacitar a los técnicos nacionales, apoyar sus
planificaciones y controlar la progresión de los deportistas a lo largo de su trayectoria deportiva

Centro de Alto Rendimiento en Altura

RS Estudio Diseño

Diseño y Levantamiento

RS Ejecuci ón

Lici tación Ejecución

Ejecución

2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos

Centro de Alto
Rendimiento en Altura



Proyectos

• Poconchile

• Valle de Chaca

• Penetración Caritaya – Muyuri

• Corralones

• Putre

• Ticnamar

• Ruta 11-CH

• Parinacota

• Caminos interiores

Conectividad vial



Proyectos de inversión

Iniciativa
Ministerio/

Sector
Ejecutor

Costo Total 2014-2018 %

Conectividad vial MOP/Vialidad 70.000 70.000 100%

Subtotal 70.000 70.000 100%

Plan de Infraestructura Educacional Educación 50.000 32.687 65%

Recuperación Casco Antiguo: Siglo XXI Vivienda 9.261 5.032 54%
Programa Desarrollo de Barrios - 20 Proyectos Vivienda 13.000 13.000 100%
Parque Centenario Vivienda 4.300 4.300 100%
Parque del Encuentro Morro de Arica Vivienda 4.447 4.447 100%
Urbanización Sector El Alto Vivienda 2.800 2.684 96%
Construcción de Viviendas Sociales Vivienda 151.930 65.140 43%
Compra de Terreno Vivienda 15.190
Restauraciones Catedral, exAduana, Mercado, Estación e 
Isla El Alacrán Interior (GORES) 10.661 10.661 100%

Plan Ordenamiento Patrimonial: Ruta del Altiplano; Ruta 
del Desierto; Camino del Inca, Ruta de las Misiones etc. Interior (GORES) 10.250 2.250 22%

Construcción Edificio Consistorial de Arica Interior (GORES) 14.000 2.500 18%
Parque Industrial Norte Interior (GORES) 5.600 5.600 100%
Electrificación Rural Interior (GORES) 2.834 2.834 100%
Planta Faenadora Autónoma (Piloto) Interior (GORES) 3.500 3.500 100%
Prog Serv. Sanitarios.: APR 20 Comunidades -Concentradas 
y Semiconcentradas- y San Sanitario Interior (GORES) 7.000 7.000 100%

Construcción Relleno Sanitario Arica Interior (GORES) 3.500 3.500 100%

Estudio Remediación Polimetales  (Copaquilla) Interior (GORES) 190 190 100%

Diseño y Reparación Piscina Olímpica Interior (GORES) 3.500 3.500 100%

Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Altura Mixto (GORE-IND) 5.250 5.250 100%

Subtotal 317.213 174.075 55% 40



Proyectos de inversión

Iniciativa
Ministerio/

Sector
Ejecutor

Costo Total 2014-2018 %

Paseos Borde Costero (Playa Chinchorro, 
Poza del Alacrán, Anzota, Corazones, Lisera, 
Laucho y Playa Brava)

MOP/Otros 26.600 26.600 100%

Caleta Productiva Quiane MOP/Otros 400 400 100%

Embalse Livilcar MOP/Otros 40.000 4.000 10%
Embalse Chironta MOP/Otros 48.000 25.000 52%

Embalse Umirpa MOP/Otros 13.972 532 4%

Estudio Integral para Resolver Situaciones de 
Escasez Hídrica MOP/Otros 500 500 100%

Estudios de Prefactibilidad y Zonificación 
Puerto (Zona de Alta Logistica y Servicio 
Integral)

MOP/Otros 1.250 1.250 100%

Construcción Museo Cultura Chinchorro Educación 26.000 11.000 42%

Subtotal 156.722 69.282 44%

Plan de Turismo Zonas Extremas 2.000 2.000 100%

Fortalecimiento Regional 1.167 1.167 100%

Fortalecimiento Municipal 1.167 1.167 100 %

Subtotal 4.334 0 0%

TOTAL 548.269 313.357 57%



Emergencia, reparación y 
reconstrucción
ARICA Y PARINACOTA


