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I. Principales hitos alcanzados durante el año 2019 
 

1. Convenios 
 

a. Convenio de asignación directa entre la Conadi y la Gobernación de Parinacota para apoyo 
financiero para la adquisición y entrega de forrajes y medicamentos para el ganado 
afectados por la emergencia climática. Presupuesto de 36 millones 850 mil pesos. 

b. Convenio de asignación directa con la Gobernación Provincial de Parinacota, relativo al 
proyecto “Oficina de Protección de Derechos del niño, niña y adolescente”. Actualmente se 
encuentra con resolución de urgencia a espera de licitación por parte del Sename. 

c. Convenio de transferencia de recursos para ejecución del Programa de Acompañamiento 
Psicosocial de Familias del Subsistema Seguridad y Oportunidades entre Fosis, que buscar 
contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza extrema de manera 
sostenible a través del desarrollo de capacidades.  

d. Convenio de transferencia de recursos para ejecución del Programa de Acompañamiento 
Sociolaboral. que tienen por finalidad promover el desarrollo de las habilidades y 
capacidades necesarias que permitan a las personas y familias potenciar su relación con el 
entorno.  

e. Convenio Conadi Promoción integral de riego para personas indígenas, comunidades y/o  
f. parte de comunidades indígenas de la Región de Arica y Parinacota  

 
2. Gobierno en Terreno (GET) 

 
El programa Gobierno en Terreno, busca descentralizar la atención de los servicios públicos en el 
territorio. En 2020 se han realizado 21 actividades, que consisten en cinco plazas ciudadanas y 16 
Diálogos en Terrenos desde enero a mayo, para dar respuesta inmediata a los habitantes de 
Comuna de Putre y General Lagos. El presupuesto invertido para todo el año es de 1 millón 300 mil 
pesos. 
 

3. Comité Técnico Asesor (CTA) 
 
Esta instancia es la encargada de realizar la coordinación y articulación de servicios públicos e 
instituciones de gobierno en la provincia, con el fin de orientar la oferta programática a la realidad de 
la provincia de Parinacota para generar desarrollo en el territorio. En este año 2020, por motivos de 
la contingencia de este Pandemia que estamos viviendo, no se han realizados estas actividades, 
siendo el próximo este 28 de mayo vía conferencia. 
 

4. Extranjería 
 
Se encarga de resolver la demanda migratoria en el menor plazo posible, agilizando los procesos 
administrativos y dando prioridad al fiel cumplimiento de la nueva Ley Migratoria, poniéndola al 
alcance de la comunidad en términos de difusión e implementación. Desde marzo a diciembre de 
2019 se otorgaron 216 visas; 197 para nacionalidad boliviana, 25 para nacionalidad peruana, 01 para 
nacionalidad ecuatoriana y 03 para nacionalidad venezolana. 
 

5. Pasos Fronterizos 
 
Busca mantener en orden todo lo relativo al servicio y establecer una buena coordinación con 
nuestros vecinos de Bolivia a través del Complejo Fronterizo Chungará que opera bajo modalidad 
integrada y doble cabecera, como de la unidad de control ubicada en Visviri. El presupuesto 2019 
para ambos complejos, correspondió a 961 millones 711 mil 458 pesos.  
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6. Programa Fortalecimiento Gestión Provincial Sistema Protección Social 

 
Responde a un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, 
sustentado en el Sistema Intersectorial de Protección Social, modelo de gestión constituido por las 
acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, 
destinadas a la población nacional más vulnerable socio económicamente y que requiere de una 
acción concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de vida. El 
presupuesto invertido fue de 18 millones 713 mil 53 pesos. 
 
Los principales hitos del 2019 son; participación en los Gobiernos en Terreno Realizados en la 
Provincia tanto en la Comuna de Putre como General Lagos. En donde se hace difusión del Sistema 
de Protección Social, Importancia del RSH y participación en ferias informativas de la Comuna de 
Putre, para atender usuarios y difundir sistema de Protección Social. 
 

7. Seguridad Pública 
 
El Sistema Táctico de Operación Policial, STOP, es una herramienta para la prevención del delito, 
que permite una acción policial más eficiente, gracias al análisis de información delictual, alimentado 
principalmente por las denuncias que hacen los ciudadanos. 
 
Estadísticas: 
 

DELITOS 2019 

Robo en lugar no habitado 4 

Robo en lugar habitado  2 

Robo de especie de vehículo o su interior 1 

Robo de Vehículo motorizado   

Robo con sorpresa  1 

Lesiones  11 

Violación 1 

Hurto 17 

Receptación  3 

Infracción a la Ley de Drogas 10 

Infracción a la Ley de Armas 2 

Incivilidades  14 

Violencia intrafamiliar 18 

Abusos Sexuales 2 

Hallazgo de cuerpo y otras muertes 3 

Abigeato   

Otros hechos y faltas  38 

TOTAL 127 

 
 
 
 



 

Página 3 de 5  

8. Programa ORASMI 
 
Fondo anual aprobado por la Ley de Presupuesto para el sector público, destinado al desarrollo de 
programas de acción social, que permite cumplir con uno de los productos estratégicos del Ministerio 
del Interior que dice relación con orientar los programas de acción social del Ministerio hacia 
proyectos que contribuyan a elevar la protección y amparo de la población. El presupuesto total 
invertido durante 2019 fue de 9 millones 401 mil pesos. 
 
Los principales hitos del año 2019 son; respuesta a la demanda de los usuarios frente a la ayuda 
social solicitada, con una demanda de 55 Casos.  
 

• Número de Beneficiarios: 35 personas beneficiadas 

• Mujeres Beneficiadas: 26 

• Hombres beneficiados: 09 

• Mujeres no beneficiadas: 13 

• Hombres no beneficiados: 07 
 
La demanda estuvo centrada en el área Vivienda y Habilidad, entregando como principal beneficio 
cocinas, camas, camarotes y materiales de construcción para reparo de viviendas. 
 
Para este año 2020 se espera poder continuar entregando ayuda a familias con vulnerabilidad y 
contribuyendo además a palear la crisis provocada por la pandemia que nos afecta. 
 

9. Programa Conadi 
 

Promoción integral de riego para personas indígenas, comunidades y/o parte de comunidades 
indígenas de la Región de Arica y Parinacota. Responde a un convenio entre Gobernación de 
Parinacota y Conadi, sustentado en el Sistema de riego tecnificado, gravitacional e implementación 
de riego tecnificado en base a energía fotovoltaica, el presupuesto de inversión es de $108 millones 
443 mil 14 pesos, a raíz de las intensas precipitaciones del invierno altiplánico, acontecidos en los 
últimos meses y a la contingencia nacional por coronavirus COVID-19, el programa se mantiene 
vigente has el 31 de octubre de 2020. 
 

10. Programa OPD 
 

Convenio de asignación directa con la Gobernación Provincial de Parinacota, relativo al proyecto 
“Oficina de Protección de Derechos del niño, niña y adolescente”.  
 
Con un presupuesto 2019 de 66 millones 466 mil 203 pesos, El equipo de profesionales se compone 
por Directora, Dupla psicosocial y administrativo, en atención de casos derivados por entidades como 
Tribunal de Familia de Arica, Fiscalía, demanda espontanea, con un plazo de un mes de elaboración 
de diagnósticos y Planes de intervención 
 

11. Plan Emergencia 
 
Se elaboró Plan Provincial de Emergencia junto a servicios relacionados y en coordinación con 
Onemi y municipalidad de Putre y General Lagos. En la temporada estival de 2019 la gobernación 
enfrentó problemas de conectividad en la Provincia de Parinacota por cortes de camino, debido a 
fuertes lluvias, posteriormente en invierno, se accionaron protocolos ante nevazón, distribuyéndose 
alimentos de primera necesidad, abrigo y forraje para el ganado camélido. También se establecieron 
lugares de acopio de alimento para ganado, activándose un clúster logístico para respuesta 
inmediata ante situación de emergencia. 
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       Programación para el periodo 2020 
 

1. Convenios 
 

Convenios 

marzo 20: Convenio de colaboración entre el Servicio 
de Adulto Mayor y Gobernación de Parinacota 

Financiamiento de Iniciativas de Apoyo 
del adulto mayor denominado “Fondo 
Nacional del Adulto Mayor 

marzo 20: Convenio de Fortalecimiento a la Gestión 
Provincial del Sistema Intersectorial de Protección 
Social. 

Presupuesto $ 19 millones 34 mil 999 
pesos, Iniciativa que responde a un 
convenio entre el Ministerio de Desarrollo 
Social y el Ministerio del Interior, 
destinadas a la población nacional más 
vulnerable socio económicamente y que 
requiere de una acción concertada de 
dichos organismos para acceder a 
mejores condiciones de vida. (Ley N° 
20.379, del 12 septiembre del año 2009). 

febrero 20: Convenio entre la junta nacional de auxilio 
escolar y becas y Gobernación Provincial de Parinacota 
“ Programa Habilidades Para La Vida I” 

Presupuesto $ 16 millones 519 mil pesos 

Modelo de intervención psicosocial que 

incorpora acciones de detección y 

prevención del riesgo; promueve 
 estrategias de autocuidado y desarrolla 
 habilidades para la convivencia de los 
 diferentes actores de la comunidad 
 escolar. 

 
2. Gobierno en Terreno 
 

Están programados 24 Gobiernos en Terreno distribuidos en plazas ciudadanas y diálogos 
ciudadanos que abarcarán la totalidad de provincia de Parinacota, dispuesta con atención 
descentralizada. Se buscará aumentar el número de atenciones en terreno. La fecha de inicio es el  
de enero 2020, finalizando en noviembre de 2020 y con un presupuesto de un millón 300 mil pesos. 
 

3. Comité Técnico Asesor 
 

Se buscará alinear el trabajo de los servicios a través de una coordinación y articulación eficiente 
junto a la comunidad como principales protagonistas de la preocupación de Gobierno, iniciando en 
mayo 2020 y finalizando en noviembre de 2020, se encuentran programadas cuatro sesiones 
anuales. 
 

4. Extranjería 
 
Se buscará mejorar la logística interna que permita proporcionar un mejor servicio a los usuarios y 
garantice la profesionalización del proceso. 
 

5. Pasos fronterizos 
 

Pasos fronterizos 
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El cumplimiento de las exigencias de la RCA, del 
desmantelamiento del complejo antiguo. 
Lograr la dotación total de funcionarios. 
Mejorar las condiciones del complejo fronterizo de 
Visviri en términos de habitabilidad y suministro de los 
servicios básicos. 
Mejorar la conectividad de los pasos. 
Impulsar proyectos de mejoramiento a través de las 
energías renovables no convencional. 
Mejoramiento de la conectividad vía IP de las 
comunicaciones. 

Presupuesto anual $ 871 millones 290 mil 
289, siendo  Chungará nuevo $804 
millones 90 mil pesos y Visviri  $67 
millones 200 mil 89 pesos.- 

 
6. Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de Protección Social 

 
Se aumentarán las acciones y prestaciones sociales de la población nacional más vulnerable, de 
manera de brindar mejor calidad de vida a las familias de la provincia. 
 

7. Seguridad publica 
 
Se buscará la óptima coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la 
prevención, creando metas y objetivos comunes en favor de la ciudadanía. Además de aumentar la 
cantidad de encuentros con la comunidad indígena, mesas de trabajos, acciones comunicacionales, 
operativos puerta a puerta, ente otros. 
 

8. Orasmi 
 
Desarrollar una mejor vinculación con el medio para lograr de manera más sostenida se pueda 
determinar las necesidades de la provincia, y así levantar los nudos críticos, para agilizar la respuesta 
inmediata. El Presupuesto desde enero a la fecha es de 5 millones 590 mil 442 pesos. 
 

9. Plan emergencia: 
 

a. Lograr enlazar los planes comunales con el provincial, asunto aún pendiente. 
b. Definir los roles y funciones para actuar en caso de emergencia. 
c. Establecer una red de comunicaciones provincial. 
d. Se conformó la 1era. Brigada de Bomberos Tarapacá de Putre. 

 
10. Fondos y becas 

 
A través del Fondo Presidente de la República se pretende aumentar la postulación de proyectos a 
través de una gestión comunicacional que permita brindar de información a la comunidad. A la espera 
de resultados. 
 

11. Plan  Mascota Protegida 
 
Se espera poder implementar lo antes posible este programa, ya que, se encuentran aprobados los 
recursos, mediante resolución  4080/2020 de fecha 14 de mayo de 2020 de la Subsecretaria  de 
desarrollo Regional y Administrativo, en este programa  se busca la tenencia responsable de 
animales, con dos objetivos, el primero es de apoyo a la comunidad en la atención de los animales 
e instalación de sistema de identificación permanente  y dispone de un presupuesto total de  7 
millones 106 mil 34 pesos, los que deben ser distribuidos en un periodo de seis meses.  Registro 
nacional de mascotas o animales de compañía. 
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