PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL
Gana Tarapacá
Con sentido de Urgencia, Dignidad y Transformadora
El amor por mi región, me ha llevado a trabajar con convicción y entusiasmo todos estos años, es
por ello que siendo Gobernador Regional, juntos lograremos que la dignidad para Tarapacá se
haga realidad en cada uno de los rincones de nuestra hermosa y amada región.
Es por ello que dentro de mi programa de Gobierno hemos escuchado y hemos plasmado el
pensar de mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, que confirman y piden que
de una vez por todas, nuestra Región sea una REGION DE DERECHOS y no de privilegios para
algunos.
El estallido social que remeció el país en el año 2019, fue una acumulación de muchos años de
angustias e iras acumuladas por más de tres décadas
Porque chile y su gente, por NUESTRA GENTE que ha sufrido las consecuencias de un sistema
económico perverso, que solo ha aumentado las desigualdades fracturando la convivencia entre
todos los chilenos y chilenas. La clase política y todos los gobiernos de turno han ignorado a
nuestra Región por más de 30 años, Pero muchos como yo teníamos la obligación de trabajar y
luchar por nuestra Región, juntos lograremos que NUESTRA GENTE sea escuchada y respetada.
El 92% de la inversión pública que se invierte en nuestra región lo decide Santiago y solo el 8% es
decisión regional, esto no puede seguir ocurriendo, porque hay que decir fuerte y claro que el
programa de gobierno GANA TARAPACÁ, permitirá un desarrollo regional sin precedentes
acortaremos las desigualdades que tanto queremos erradicar de nuestro territorio, lograremos
juntos dar el verdadero poder a todos los habitantes de nuestra región, para decidir los destinos
de nuestro futuro, donde juntos construiremos una mejor región para todos y todas.
Perfilamos los valores institucionales de un nuevo Gobierno Regional democrático y participativo,
esta nueva forma de hacer gestión pública, se define con valores, como la Dignidad,
Transformación, Participación, Identidad, Honestidad e Inclusión, Estos elementos buscan de
forma constructiva, propositiva, proactiva e innovadora y con conocimiento real de los procesos
gubernamentales, avanzar en pos de soluciones a las problemáticas de la región, teniendo como
marca una transparencia a toda prueba, nuestro Programa de Gobierno, se centrara en 6 ejes
principales;
1.- VIVIENDA
2.- SEGURIDAD
3.- URGENCIAS REGIONALES
4.- REACTIVACION POST PANDEMIA
5.- REGION DE DERECHOS
6.- AUTONOMIA REGIONAL

VIVIENDA
1.- CORPORACIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
Crearemos la primera corporación de vivienda de un Gobierno Regional en Chile
y su objetivo principal será construir y entregar viviendas propias, dando solución a
tantos años de espera, a través de proyectos habitacionales con integración, con
equipamiento comunitario, deportivo y áreas verdes.
2.- CONDOMINIOS REGIONALES
Innovaremos y construiremos proyectos habitacionales con sentido de urgencia y dignos
para nuestra gente.
3.- PLANIFICACION TERRITORIAL (PROT)
Realizaremos un catastró regional de terrenos públicos y privados, y con ello un banco de
tierras, para aumentar las zonas urbanas con la finalidad de desarrollar nuevos proyectos
habitacionales, y orientaremos los fondos del Gobierno
Regional para dar prefactibilidad a estos terrenos en urbanización y saneamiento.
4.- PLANOS REGULADORES COMUNALES
Trabajaremos de la mano y en conjunto con todos los Municipios de Nuestra Región,
con el objetivo de revisar este instrumento de planificación local, para orientar y
desarrollar proyectos de regeneración urbana.
5.- OFICINA REGIONAL DE VIVIENDA
Porque es un deber y obligación de nuestro Gobierno Regional, hacerse cargo de esta
solución, es por ello que se creara una oficina de vivienda, con los medios necesarios,
para orientar, difundir y regularización de viviendas.
6.- POLITICAS PÚBLICAS REGIONALES
Porque desde la realidad regional, impulsaremos con fuerza la creación de una ley que
permita construir viviendas sociales en altura, dignas y lo que permitirá la disminución
de los déficit de vivienda de nuestra región.
7.- TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS
Para alcanzar estos objetivos regionales en vivienda, se hace necesario, solicitar la
transferencia de competencias del SERVIU, en materia de proyectos y de pavimentación, y con
ello la transferencia de los programas de inversión como lo son Quiero mi Barrio, Pequeños
Condominios, mejoramientos de viviendas y Pavimentación participativa.

SEGURIDAD REGIONAL
1.- PROGRAMA “SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL”.
Porque debemos proteger a los nuestros, entregando la tranquilidad que todas las familias
necesitan, implementaremos un programa preventivo, que apoye al combate del narcotráfico y
a los delitos que más afectan a nuestros vecinos y vecinas, en especial la violencia contra la
mujer, niños, niñas y adolescentes, este programa permitirá entregar equipamiento e
infraestructura necesaria para apoyar las labores de las policías y de instituciones públicas en
estas materias, nuestras acciones seran;










adquisiciones de cámaras de seguridad de alta tecnología y alarmas comunitarias.
inversión para el rescate de espacios públicos abandonados en sectores vulnerables
incorporación de nuevas luminarias publicas
Tecnologías de vanguardia, sistemas y programas de denuncias ciudadanas
Casetas de seguridad ciudadana
Fortaleceremos a las instituciones sociales, culturales y deportivas, construiremos las
infraestructuras necesarias y entregaremos los recursos para su desarrollo ya que estas
son fundamentales para realizar una labor preventiva en todas sus formas.
Exigiremos fuertemente al Ministerio del Interior, un aumento de recursos financieros y
de personal policial, ya que nuestra Región ha sido postergada por muchos años, somos la
región con el peor presupuesto de chile.
Iniciaremos un gran compromiso con la participación de la comunidad, es por ello que
realizaremos cabildos ciudadanos de seguridad permanentes en todas las comunas de
nuestra región.
Solicitaremos al nivel central el traspaso de todos los fondos pertenecientes a los
programas que se ejecutan desde la Subsecraria de Prevención del Delito, como lo son el
FNSP (fondo nacional de seguridad pública), PMU SEGURIDAD (Subdere), Comercio
Protegido y Sistema Lazos, con la finalidad de focalizar estos recursos financieros en
proyectos con énfasis regional.

2.- CONSEJO DE SEGURIDAD REGIONAL
Crearemos una mesa de trabajo permanente, la que tendrá la obligación de permitir la
Intersectorialidad, coordinar a las policías, fiscalía, el poder judicial y alcaldes, con una escucha
permanente de instituciones que trabajan materias preventivas, de estudio y en especial a la
sociedad civil a través de sus organizaciones.

URGENCIAS REGIONALES
En el trabajo desarrollado en estos años como Consejero Regional y en el proceso de campaña,
hemos sostenido una serie de reuniones con asociaciones, dirigentes de todos los segmentos,
empresas regionales, pequeños empresarios y emprendedores, artesanos, deportistas, dueñas de
casa y jefas y jefes de hogar y, por supuesto, un equipo de profesionales que nos apoyan en el
análisis de las distintas áreas de desarrollo e interés de un Gobierno Regional. De esta forma,
identificamos una serie de temas urgentes y relevantes, que inciden en el dolor de la comunidad
tarapaqueña y generan brechas que si bien aparecen en los estudios, las autoridades no se han
hecho cargo. Por esto, levantamos una serie de proyectos y propuestas que requieren atención
inmediata, que eventualmente no podremos solucionar en su totalidad, pero priorizaremos con un
trabajo serio y concreto, con decisión y compromiso, con miras a la solución, nuestras propuestas
son;
1.- crearemos un programa regional de SERVICIO REGIÓN, para apoyar a municipios, servicios
públicos, fundaciones y organizaciones sociales que trabajan en sectores de mayor vulnerabilidad,
y para esta tarea exigiremos al gobierno central apoyo financiero adicional para ejecutar en
conjunto este gran programa.
2.- fortaleceremos la red de salud de atención pública regional, en donde construiremos el primer
centro oncológico regional, centros de especialidades medicas para la mujer, salud sexual, centros
de salud mental, centros de imagenología y laboratorios de prótesis dentales, disminuyendo las
largas listas de esperas, principalmente de los adultos mayores.
3.- crearemos un programa regional en salud que permita disminuir las listas de espera de
pacientes Fonasa, que tengan más de un año para operaciones en las patologías de Traumatología,
Cirugía Digestiva, Oftalmología, Urología y Otorrinolaringología.
4.- realizaremos los estudios necesarios para enfrentar la crisis hídrica, para luego diseñar y
construir una política regional del uso sustentable y estratégico del agua, y con ello construiremos
la primera planta desaladora regional la que entregara agua de calidad a nuestra región,
permitiendo impulsar la economía regional en todas sus áreas.
5.- realizaremos estudios de ingeniería para resolver los socavones de las viviendas de Alto
Hospicio, para luego ejecutar y entregar una solución definitiva.
6.- Resolver junto a los vecinos y dirigentes de Alto Hospicio, la grave situación medio ambiental
de su comuna, especialmente el ex vertedero en el Boro. Evaluando médicamente a sus familias y
las consecuencias y reparaciones que de ello sea necesario realizar. Dignidad para Hospicio.
7.- crearemos e impulsaremos con fuerza la primera política regional de residuos sólidos, para
enfrentar la problemática de la basura de nuestra región y erradicar los vertederos de la Comuna
de Alto Hospicio y construiremos la primera red de puntos limpios de la región.
8.- Construiremos el primer parque regional, el cual se emplazara en la Comuna de Alto Hospicio.

9.- construiremos una política regional de inclusión, que será parte de la estrategia de desarrollo
regional, permitiendo construir una cartera de proyectos que priorizaremos con urgencia para las
personas con discapacidad.
10.- porque en nuestra región existe un 42,5%, de hogares donde la mujer es la jefa del hogar,
desarrollaremos un programa regional de apoyo para la madre soltera, jefa de hogar a través de
escuelas y jardines abiertos para poder resguardar y cuidar a sus hijos mientras ellas trabajan o
estudian, y con ello ampliaremos la cobertura de las salas cunas y jardines de nuestra región,
adicionalmente acompañaremos y potenciaremos un programa regional para el emprendimiento
de todas las mujeres jefas de hogar.
11.- Implementaremos un plan de zonas de rezagos.
12.- Crearemos una cartera proyectos de inversiones en infraestructura de Las Caletas
(Chanavayita, San Marcos, Rio Seco, Pabellón de Pica, Chanavaya, Patillos, Patache, Los Verdes,
Ñajo, Quinteros) y el Tamarugal.
13.- Pueblos originarios, respeto al 169 OIT.
14.- construiremos una gran cartera de proyectos que se haga cargo de todas las necesidades del
nuevo Tarapacá.
15.- Juntos construiremos la nueva imagen de Tarapacá.
16.- En educación juntos implementaremos una política regional efectiva que defina todas las
necesidades y prioridades, que se requieran para formar a nuestros niños, niñas y en pre y post
grado de nuestros jóvenes y adultos, en carreras de interés regional como por ejemplos más
especialistas médicos para nuestra región, como también en aquellas carreras del futuro en
ciencia y tecnología.
17.- crearemos un programa regional que permitirá apoyar cursos, diplomados, magister y
doctorados para perfeccionar la gestión pública/privada y generar con ello capital humano
calificado.
18.- Nuestra Región debe ser capaz de ir acortando las desigualdades, para alcanzar el desarrollo a
escala humana, es por ello que sin antecedentes regionales, estadísticos y estudios técnicos no
podrá lograrlo, trabajaremos junto con universidades, centros de estudios y consultoras expertas,
una la creación de una gran plataforma de información Regional.
19.- Construiremos albergues para deportistas y gestores culturales.
20.- Estudios para la normalización del Hospital.
21.- desarrollaremos un programa Regional para apoyar a nuestros deportistas este se llamara
“TIERRA DE CAMPEONES”, y su énfasis será apoyar a todas las disciplinas deportivas de alto
rendimiento que representen a nuestra región en competencias de alto nivel.

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA POST PANDEMIA
1.- AGENCIA DE ATRACCION DE INVERSIONES DE TARAPACÁ
Transformaremos la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, en la Agencia de Atracción de
inversiones de nuestra Región, la que tendrá como objetivos generar empleos, inversión y
desarrollo sustentable.
2.- RED DE PARQUES INDUSTRIALES Y RECINTOS FERIALES
Implementaremos una red de parques industriales para el desarrollo de la economía local y
recintos feriales, para Mipimes y Pymes locales en cada una de las Comunas de nuestra Región,
para la realización de exposiciones nacionales e internacionales.
3.- COMPRA LOCAL
Porque Tarapacá esta primero, desde el Gobierno Regional impulsaremos con fuerza, para que en
todas las licitaciones de la Región de Tarapacá, será la opción preferente la contratación de las
Pymes, Mano de Obra de Local, Servicios y compra de productos Locales.
4.- PROTOCOLOS DE APERTURA COVID-19
Se diseñara un plan con protocolos de apertura productiva covid-19, para el Turismo, Industria y el
Comercio.
5.- RECICLAJE Y ECONOMIA CIRCULAR
Atracción de de la industria del reciclaje para la Región, Fabricas de recuperación de plástico,
Cartón, Vidrios, Tetrapack, Neumáticos, en especial los que se encuentran identificados en ley
REP.
6.- ENERGIA PARA TOD@S
Porque la pobreza no están solo un concepto económico, sino también energético “Un hogar se
encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios
energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan
sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros”.
Es debido a ello que desarrollaremos un programa de energía para todos, el cual ayudara a crear
cooperativas de energía solar para pymes y comunidades organizadas en todas las comunas de
nuestra Región, contribuyendo a reducir los costos de energía y cuidado nuestro planeta.
7.- IMPULSO REGIONAL
Vamos a realizar un acuerdo Regional por el emprendimiento y la innovación, para ir en apoyo de
la economía regional, por M$3000 millones, que se llamara GANA TARAPACÁ, en donde
esperamos que concurra la industria Minera con el mismo aporte del Gobierno Regional. Esta
alianza estratégica permitirá trabajar con La Industria Minera, Municipios, Asociaciones Gremiales,
Cámara de Comercio, Centros de emprendimiento de la Mujer y los gremios de los trabajadores y
trabajadoras. Su foco será reactivar la economía Regional, Generar empleos, cuidado colectivo de
las condiciones sanitarias y el desarrollo sustentable de la Región.

REGIÓN DE DERECHOS
1.-ACCESO AL AGUA
Porque exigiremos la incorporación en la nueva constitución que el agua sea de todos y de todas,
defenderemos el acceso al agua como bien público y derecho humano esencial.
2.- CAMBIO CLIMATICO
Defenderemos desde el mar hasta la Cordillera, estamos en un momento crucial, y no hay vuelta a
atrás, necesitamos avanzar en cambios estructurales para proteger a nuestro planeta y a nuestra
región. estamos viviendo el cambio climático de manera acelerada, lo que agrava la disponibilidad
de agua, la pérdida de los suelos, la deforestación, la instalación de monocultivos de agricultura
extensiva, las afectaciones de la mega-minería, la generación de desastre socio-ambientales como
los incendios, el crecimiento urbano exponencial o la pérdida de la biodiversidad marina. Por lo
anterior se hace urgente planificar, proteger y asegurar las condiciones de la vida para nuestras
generaciones futuras. Nuestras propuestas son;







Trabajaremos en el Cuidado del medio ambiente terrestre, costero y marítimo de nuestra
Región, resguardando fuertemente la flora y fauna nativa de la zona.
Desarrollaremos una política regional de recuperación, restauración y de protección
ambiental, así como la generación de información y desarrollo de los bienes comunes
pesqueros en el mar y en la costa del litoral.
Generaremos planes de apoyo a las comunidades costeras, caletas y trabajadores del mar
en el desarrollo colaborativo mediante capacitaciones, inversión en tecnologías y
mercados que potencien la sostenibilidad y cuidado de especies marinas de la región.
Desarrollaremos un plan de resguardo de la flora y fauna nativa de toda la región, dentro y
fuera de parques o reservas naturales. Estableciendo estrategias de alianzas con la
institucionalidad y la comunidad organizada de carácter medioambiental y educativa.
Implementaremos políticas regionales de descontaminación urbana, desarrollando la
extensión de las áreas verdes y parques comunales.
Desarrollar una política territorial de implementación de energías renovables locales en
todas las comunas de nuestra Región.

3.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nuestro sello será escuchar y hacer que todos los ciudadanos participen en la construcción del
futuro de nuestra Región. Porque debemos poner la confianza de la ciudadanía al centro de
nuestro trabajo, profundizaremos y haremos que la democracia regional sea el motor principal
para construcción de un gran proyecto para Tarapacá, es por ello que realizaremos cabildos
ciudadanos permanentes, en todas las Comunas de nuestra Región.
4.- MOVILIDAD SUSTENTABLE
Construiremos una gran red de ciclovias e implementaremos un sistema de biciletas públicas en
nuestra región.
Necesitamos desarrollar una región integradora, con la infraestructura necesaria para la
movilidad, su operación, la mantención vial y de la señaletica, debemos ser capaces de construirla
entre todos y todas, el gran desafío será poder desarrollar una región amigable y sustentable, es
por ello que impulsaremos acciones que permitan resolver problemas medioambientales y de

transporte, todo ello derivado al crecimiento de la población y de la mala planificación territorial.
Vamos a implementar una mesa de trabajo permanente con todas las organizaciones sociales y
publicas a fines, para que en conjunto podamos definir las acciones para poder implementar un
plan estratégico regional que permita hacerse cargo, dando solución a la saturación de las vías
urbanas, el exceso del consumo energético, la contaminación del aire, entre otros aspectos.
5.- TENENCIA RESPONSABLE POR NUESTRAS MASCOTAS
Implementaremos un programa Regional, que permitirá educar respecto de la tenencia
responsable de mascotas y del cuidado de la salud, aspiramos controlar la población de perros y
gatos. Algunas de nuestras propuestas;






Adquisición de clínicas veterinarias móviles.
Consultorios veterinarios públicos, para todas las comunas de nuestra Región.
Caniles.
Cementerio para mascotas.
Infraestructura con espacios para el esparcimiento de mascotas.

6.- POLICIA REGIONAL
Desde las realidades regionales se descentralizara de manera real, es por ello que impulsaremos la
creación de una Policía Regional, otorgándoles competencias en materias preventivas y de
resguardo de la seguridad ciudadana, dejando a las policías solo las funciones necesarias para
combatir el narcotráfico y la delincuencia.
7.- LEY DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN ALTURA
Nuestra región es la más postergada en materia de vivienda, concentra la mayor tasa de índices de
hacinamiento y de viviendas arrendadas del país, es por ello que concurriremos y sensibilizaremos
en estas materias a todos los constituyentes, para que en este nuevo chile la vivienda sea un
derecho, y entregaremos una solución innovadora para acortar los déficit de vivienda en nuestra
región y en todo Chile.
8.- LEY DE RENTAS REGIONALES
Desde nuestra región vamos a impulsar la ley de Rentas Regionales, con una clara visión
descentralizada y de compensación de los efectos de externalidades asociadas a ciertas
actividades productivas y económicas, proponiendo criterios e instrumentos, que permitan a
nuestra Región aumentar su presupuesto de un 8 a un 15%, en los próximos ocho años.
9.- CARRETERA DIGITAL
Porque el acceso a internet debe ser un derecho, que se debe consagrar en la nueva constitución
como un consumo básico, crearemos la primera carreta digital regional pública, permitiendo el
acceso gratuito a esta tecnología global, permitiendo conectarse a las grandes redes digitales tan
necesarias para el progreso, el desarrollo y crecimiento de nuestra región.
10.- ADULTO MAYORES
Implementaremos una política regional integral, que permitirá el logro de la intersectorialidad
entre los Ministerios de Salud, Vivienda, Transporte, Deporte, Cultura, Senama, Turismo y los
Municipios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, y a entregar su derecho a envejecer en
dignidad. Algunas propuestas;




Vamos luchar para que nuestros adultos mayores puedan acceder gratuitamente al
transporte público.
Construiremos centros de larga y corta estadía.

11.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
Porque el estado de chile tiene una deuda pendiente con todos los trabajadores y trabajadoras a
honorarios de nuestro país pero en especial de nuestra Región, los cuales se encuentran en un
estado de precarias condiciones de seguridad social, impulsaremos la creación de la primera
cooperativa de bienestar Regional, la que permitirá dar una mayor protección en salud,
educación, recreación, incapacidad laboral y vivienda.

AUTONOMIA REGIONAL

1.- AUTORIDAD REGIONAL DE TRANSPORTE
2.- AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
3.-AUTONOMIA FINANCIERA REGIONAL

ANEXOS

INDICADORES DE VIVIENDA

Existe un déficit
Regional de 9,7%
de servicios básicos

Somos la Región con el
índice nacional más alto
de viviendas arrendadas
32,4%, sobre Stgo 27,9%

INDICADORES REGIONALES EN SEGURIDAD

INDICADORES REGIONALES REACTIVACIÓN ECONOMIA

