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Presentación 

La evaluación realizada a la gestión del Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el 

programa de Fortalecimiento de la Gestión de los Gobiernos Regionales, impulsado por la 

Sub Secretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), evidencio en el factor Desarrollo y 

Planificación Regional algunos déficits que se expresan en las paginas siguientes. 

El análisis se concentró en el estudio y examen de los diversos instrumentos de planificación 

de la región, la realización de diversas entrevistas a los principales actores regional y 

comunales, de una revisión y contrastación de la inversión pública expresada en el ARI y en 

el PROPIR y como estas responden a los objetivos o metas de los instrumentos de 

planificación y si estos responden a las necesidades del desarrollo de los territorios. 

Todo el trabajo anterior concluyó en cuatro afirmaciones o constataciones que se expresan 

a continuación. 

La primera afirmación señala: La región no dispone de un proceso de planificación del 

desarrollo regional modelado en forma completa y vinculada con el proceso de inversión. 

Una segunda constatación es: La región no dispone de un procedimiento ni una instancia 

de coordinación político – técnica que este dedicada a resguardar la coherencia entre los 

Objetivos de la ERD y los diversos instrumentos de planificación territorial que formula el 

gobierno regional, los servicios públicos y los municipios. 

La tercera aseveración indica: No se ha desarrollado un enfoque o metodología de 

planificación territorial de la inversión que facilite que las iniciativas de inversión se 

articulen y encadenen sistemáticamente en el territorio en función de los objetivos de la 

ERD. 

Finalmente, la cuarta constatación se expresa como: La región no ha logrado convertir la 

lógica de la planificación plurianual en el eje de negocios del GORE, el cual sigue orientado 

preferentemente al banco anual de proyectos, lo que le resta gravitación regional. 

A lo anterior se incorpora la ausencia de una coherencia Interna y Externa. 

La ausencia de una Coherencia Interna, mide la coherencia de objetivos entre las políticas, 

los programas y proyectos con los Objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD). 

La Coherencia Externa, mide la coherencia entre objetivos de los PLADECOS y Planes 

Sectoriales con la ERD. 

Como una forma de corregir los déficits observados, se formuló una propuesta denominada 

Modelo de Integración de los Instrumentos de Planificación con la Inversión Pública 

Regional. 
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En este trabajo nos proponemos realizar un análisis de la situación actual que dieron origen 

a la formulación del Modelo, señalar los logros y déficits observados en su aplicación, la cual 

se aplicó de manera piloto en los territorios de Oasis, subterritorio Pica y en el Territorio del 

Borde Costero. 

En el primer capítulo se explicitan los déficits observados en el estudio ya mencionado, 

como los logros y dificultades que se derivan de su aplicación.  

En el capítulo dos se repasarán los principales conceptos que son propios de la División de 

Planificación y Desarrollo Regional y en particular al Departamento de Planificación y 

Ordenamiento Territorial, entre los que se destacan Desarrollo, Planificación y Planificación 

Territorial. 

El tercer capítulo realizaremos un breve análisis de la actual Estrategia de Desarrollo, 

teniendo como referencia la evaluación de seguimiento realizada por una profesional del 

Departamento de Planificación.  

También se realizará un análisis de Coherencia Interna, entre la ERD 2010-2020 y las 

actuales, políticas y planes regionales, formulados o ejecutados por el Gobierno Regional 

de Tarapacá, específicamente de las provisiones.  

El cuarto capítulo dará cuenta de las principales tendencias de desarrollo que se observan 

en la región de Tarapacá. 

En el quinto y último capítulo se propondrá una actualización del Modelo o mejor dicho de 

la Planificación Territorial en Tarapacá.  
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CAPÍTULO 1.  

 

1. El Punto de Partida. 
 

Impulsar un proceso para mejorar la calidad de la gestión de los gobiernos regionales, no es 

una tarea fácil de acometer, ya que subyacen diversas prácticas, modos, símbolos que dan 

origen a la cultura laboral de la organización, en este caso específico de la institución 

llamada Gobierno Regional de Tarapacá. 

Es necesario recordar que el Gobierno Regional de Tarapacá es una instancia inserta en el 

Estado, que se rige al menos por tres leyes fundamentales: La Ley Orgánica Constitucional 

que da origen a su existencia, las Bases Administrativas del Estado y el Estatuto 

Administrativo. 

Todos estos cuerpos legales definen o delimitan su accionar y su responsabilidad, pero lo 

esencial es que independiente de estas leyes, quienes trabajan allí construyen una cultura 

particular, este hecho es propio de toda organización humana, independiente si hay leyes 

que la tutelen o no.  

Consecuente con lo anterior es necesario volver a otra idea fundamental, el accionar del 

GORE Tarapacá, es la expresión de la Gestión Pública en la región, expresión que también 

reflejan los otros organismos del Estado presente en el territorio regional con la 

particularidad que al GORE Tarapacá le corresponde: La administración superior de cada 

región del país estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo 

social, cultural y económico de ella.1 

Las sociedades nunca están en estado de statu quo, son dinámicas, con permanente 

transformaciones y contradicciones en su interior, en donde cohabitan tendencias 

conservadoras y tendencias transformadoras.  

Si algo caracteriza a las sociedades actuales son las constantes transformaciones que se 

producen en su interior que provienen desde diversos ámbitos, en este contexto los estados 

están desafiados a adaptarse a estas realidades que no dejan de transformarse. 

Como señalamos anteriormente, en la región, la expresión genuina del Estado es el 

Gobierno Regional de Tarapacá, su estilo de gestión ejercerá influencia en los restantes 

organismos públicos por esta razón lo que haga o deje de hacer el GORE es clave para los 

otros servicios públicos.   

En las nuevas exigencias para el Estado, independiente del Modelo de Desarrollo que se 

implementa, su objetivo es ser capaz de producir desarrollo, tanto en términos económicos 

 
1 Artículo 13, Ley 19.175 actualizada. 
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como sociales, políticos y ambientales. Eso sólo será posible en la medida que se tenga una 

administración pública efectiva, eficiente y democrática2. 

Entonces, ¿Qué entendemos por Gestión Pública? 

La gestión pública es lo que el estado realiza o ejecuta. La gestión pública regional es lo que 

hacen los servicios públicos en la región, en particular lo que hace, ejecuta o realiza el GORE 

Tarapacá.  

Como ya se señaló, el análisis de la gestión del GORE Tarapacá, en el factor Desarrollo 

Regional y Planificación da cuenta de la incoherencia entre los instrumentos de planificación 

regional, tales como la Estrategia Regional de Desarrollo, Políticas, Planes o Programas 

Regionales con la inversión pública regional. 

Las Políticas Públicas Regionales, como también los Planes y Programas son los 

instrumentos que permiten avanzar en el logro de los Objetivos y metas formuladas en la 

Estrategia Regional de Desarrollo. 

Dicho lo anterior los objetivos de la ERD deben ser claro y sus metas posibles de lograr; 

objetivos dispersos, metas poco claras o que no son producto de consensos sociales o 

acuerdos de cooperación, contribuyen a debilitamiento de la ERD, estamos frente a una 

pluralidad de objetivos estratégicos con baja relación entre ellos y la consecuencia de esta 

situación es la dispersión de la gestión pública y de los recursos públicos, sean estos 

recursos humanos y financieros. 

Una ERD inconsistente afecta a toda la planificación regional y abre un manto de duda sobre 

lo democrático y la eficiencia y eficacia de la gestión pública.  

Al buscar la relación entre los Objetivos Estratégicos de la ERD con los Objetivos Estratégicos 

de los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) de cada comuna de la región, no se observa 

que los objetivos de estos últimos se reflejen en la ERD o que los objetivos de la ERD, reflejen 

las aspiraciones del instrumento de planificación comunal. 

Son estas incoherencias lo que se denomina falta de coherencia interna e incoherencia 

externa, la consecuencia de este hecho es una gestión pública dispersa, cuya repercusión 

es la disgregación de los recursos humanos y financieros con un bajo impacto en el 

desarrollo de los territorios. 

¿La sola inversión pública, por sí misma, contribuye al desarrollo? 

Si la inversión pública no está explícitamente asociada al logro de un objetivo estratégico, 

al cumplimiento de una meta de desarrollo en un tiempo definido, la inversión deviene en 

 
2 Gestión Pública Iberoamericana para el siglo XXI. CLAD, noviembre 2010. 
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gasto público, es decir se cumple con la ejecución presupuestaria, pero no necesariamente 

contribuye al logro de los objetivos de desarrollo de un territorio. 

El horizonte permanente de la inversión pública es su contribución al logro de las metas de 

desarrollo que los diversos instrumentos de planificación han señalado. 

¿Qué entenderemos por Políticas, Planes o Programas regionales? 

Esta afirmación tiene dos connotaciones. 

La afirmación, Políticas, Planes o Programas Regionales puede hacer referencia a aquellos 

instrumentos que han sido generados desde la propia región. 

Una mención específica se refiere a la Estrategia Regional de Desarrollo, que es elaborada 

desde la región, pero cuyos contenidos y propósitos no pueden ser ajenos al modelo de 

desarrollo del país, dicho de otra manera, toda Estrategia Regional de Desarrollo tiene 

previamente definido su marco referencial, el escenario en el cual se puede desplazar, un 

corsé que fija sus límites.  

Una segunda connotación se refiere a aquellos instrumentos que son elaborados en el nivel 

central y aplicados en los territorios regionales, cuya flexibilidad, para responder a las 

necesidades del territorio, se ve constreñida por las definiciones que emanan de los 

organismos públicos centralizados. 

Este fue el escenario donde se aplicó de manera piloto lo que se denominó Modelo de 

Integración de los Instrumentos de Planificación con la Inversión Pública Regional y que 

al finalizar el presente estudio llamaremos Planificación Territorial en Tarapacá.   

El Modelo con la finalidad de avanzar en su materialización propuso Mecanismos 

Sistémicos de Integración, los que especificaremos en los siguientes párrafos. 

El primer espacio de integración se denomina Consejo Asesor de la Estrategia Regional de 

Desarrollo, definido como órgano de consulta, análisis, seguimiento de la ERD, integrado 

por actores públicos y privados relevantes de la región, cuyo rol principal consiste en 

ampliar el espectro de actores interiorizados y opinantes respecto a los instrumentos 

rectores del desarrollo regional. La idea es reunir a actores y líderes de opinión que puedan 

convertir este espacio en una instancia de diálogo y concertación estratégica. 

Debería operar mediante sesiones periódica que convoca el Ejecutivo del Gobierno 

Regional, quien está presente en sus sesiones, junto con integrantes del Consejo Regional, 

designados por el CORE para estos efectos, y algunos jefes de servicios y del Gobierno 

Regional. 

El Consejo cuenta con una Secretaría Ejecutiva compuesta por funcionarios de la División 

de Planificación y Desarrollo Regional.  
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Esta es una instancia también para articular y concertar intereses comunes, relevando 

proyectos estratégicos que pueden contar con la participación del sector privado y de la 

sociedad civil. 

Un segundo componente se llama Consejos Territoriales de Planificación Participativa, 

definiéndolo como el espacio para la articulación del diagnóstico y las propuestas de los 

Pladecos con los objetivos de la ERD y la planificación participativa del territorio. Su misión 

se orienta a generar proyectos y planes plurianuales en concordancia con las definiciones 

estratégicas regionales y las necesidades del territorio 

La Secretaría Técnica del Plan, es el tercer componente y su función principal es establecer 

todas las coordinaciones y gestiones necesarias para implementar los Consejos Territoriales 

de Planificación.  

Otra función es asegurar el diseño, articulación e implementación del Plan Territorial 

Plurianual de Inversión sobre la base de los Planes de Inversión de cada territorio. 

El cuarto componente se denomina Gerencias Territoriales de Inversión, su función 

consiste en coordinar, articular y seguimiento de la ejecución del Plan Plurianual de 

inversión en los respectivos territorios.  

El quinto y último mecanismo se denomina Red Regional de Expertos en Planificación y 

Presupuesto, el que se define como un órgano técnico asesor de escala regional, es una 

instancia para la gestión del conocimiento y el mejoramiento continuo de la planificación y 

gestión territorial.  

Participan los profesionales con responsabilidad en materia de planificación y presupuestos 

del gobierno regional, servicios públicos regionales y municipalidades.  

Mediante Resolución Exenta N° 176 de fecha 29 de marzo 2016, se constituye la Red 

Regional de Expertos en Planificación y Presupuesto integrada por los siguientes servicios 

públicos: 

• Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE Tarapacá.      

• Jefe del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial del GORE 
Tarapacá.  

• Jefe del Departamento de Inversión Regional del GORE Tarapacá. 

• Dirección de Planeamiento del MOP. 

• Mideso, Coordinador de Inversiones. 

• SECREMINEDUC, jefe del Departamento de Planificación. 

• Secretaria Ministerial de Salud, Unidad de Control de Gestión de Inversiones. 

• Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo Jefe del Departamento de Desarrollo 
Urbano e infraestructura. 

• Secretaria Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones 

• Secretaria Ministerial de Energía. 
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• Secretaria Ministerial de Medio Ambiente, encargado de recursos naturales. 

• Dirección Regional de INDAP. 

• Dirección Regional de Salud. 

• Dirección Regional de Turismo (SERNATUR) 

• Dirección Regional SERNAM 

• Dirección Regional de SERCOTEC 

• Dirección Regional de CORFO 

• Dirección Zonal de Pesca 

• Servicio Nacional de Pesca. 

• Secretaria Comunal de Planificación, I.M.  de Iquique. 

• Secretaria Comunal de Planificación, I.M.  de Pica. 

• Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Jefe Departamento de Planificación.  
 

El modelo aspiró, en primer lugar, a reflejar las necesidades, requerimientos o nudos que 

condicionaban en desarrollo de los diversos territorios de Tarapacá.  

Este levantamiento no fue producto de un trabajo de gabinete, se realizó mediante la 

instalación de los Consejos Territoriales de Planificación en los territorios de Borde Costero 

y de Pica, lo que implicó la participación de todos los servicios públicos con gestión en 

dichos territorios, organizaciones de la sociedad civil, equipos técnicos de los municipios y 

los profesionales del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, quienes 

coordinaban los diversos talleres y posteriormente sistematizaban la información recogida. 

Los Consejos Territoriales de Planificación se estructuraron en torno a cuatro mesas de 

trabajo: Desarrollo Económico, Desarrollo Cultural y Desarrollo Social (Educación y Salud).    

En segundo lugar, establecidas las necesidades del territorio, se contrastaron estas 

necesidades con los Objetivos Estratégicos de los diversos instrumentos de planificación, 

incluido los PLADECOS, para ver si estas aspiraciones estaban reflejadas en los Objetivos 

Estratégicos de estos instrumentos. 

Un tercer análisis fue contrastar estas aspiraciones de los actores del territorio con la 

inversión pública regional, con ello se pretendía precisar cuanta inversión pública se 

materializaba en pro de estas demandas de desarrollo.  

Los resultados de las mesas de trabajo fueron los siguientes:  
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1. Territorio Borde Costero. 
 

a. Mesa de Desarrollo Económico. 
 

 
 

b. Mesa de Desarrollo Social. Salud y Medio Ambiente. 
 

N° Demanda de 
inversión 

Localización Respuesta a la demanda 

1 Construcción de 
una posta en 

Caleta Rio Seco 

Rio Seco Se informa que actualmente existen dos postas en el borde 
costero, en Chanavayita y San Marcos y que de acuerdo al 
estado actual no se justificaría la construcción de una tercera, 
de acuerdo al tamaño de la población. 

Se propone mejorar las estaciones y realizar capacitación en cada 
caleta, las cuales deberán seleccionar a cuatro (4) personas y 
enviar sus nombres al SSI. El objetivo es formar monitores 
certificados por el servicio los cuales podrá brindar los primeros 
auxilios y atenciones. 

N° DEMANDA DE INVERSIÓN LOCALIDAD 

1 
Agua potable rural y Sistemas de tratamiento de aguas 
(alcantarillado) 

Todas las caletas 

2 
Diversificación de la producción mediante el cambio desde un 
sistema recolector a una producción acuícola. 

Prioridad caleta Chanavaya 

3 
Construcción de salas Multipropósito para la generación de 
valor agregado en los productos marinos obtenidos. 

Caleta Caramucho 

Caleta Chanavaya 

Caleta Chanavayita 

Caleta Chipana 

Caleta San Marcos 

4 Electrificación del Muelle de Caleta Chipana. Caleta Chipana 

5 
Mejoramiento del Muelle de Caleta San Marco (problemas de 
calidad y seguridad del muelle existente) 

Caleta San Marco 

6 
Fomento a la asociatividad mediante el fortalecimiento de 

capital humano. 
Todas las caletas 
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2 Nueva Ambulancia Chanavayita Por el momento no se justifica la compra de una nueva 
ambulancia. Es importante tener una estadística de casos que 
avalen más adelante esta adquisición. 

3 2 bóxer con su 
respectiva 

implementación 

Cañamo Servicio de salud se encuentra, en proceso de implementación 
de conteiner habilitados para este objetivo, junto con el 
municipio. Se solicitan fechas para su cumplimiento 

4 Se solicita el 
mejoramiento de 
los contenedores 
para la atención 

de las 
prestaciones de 

salud. 

Cañamo De acuerdo al punto anterior se encuentran en proceso de 
solución 

5 Renovación de 
camillas y 

atención dental 

Chipana En cuanto a las camillas se encuentra contempladas en un 
programa de implementación en breve plazo. 

En relación al tema dental es difícil la solución. Se propone la 
compra de carros dentales para llegar hasta el lugar. 

6 Falta de 
medicamentos en 
la posta Caleta 
San Marcos 

San Marcos Igualmente se verá el tema de los medicamentos. En este punto 
se plantea la mala atención del paramédico de la posta en más 
de una oportunidad. 

7 Mayor frecuencia 
de las rondas 
médicas, a lo 
menos dos veces 
por mes. 

San Marcos.  
Chanavayita, 
 Caramucho 

En el caso de las Rondas Médicas, estas ya se encuentran 
calendarizadas, con financiamiento municipal 
 
Se verá la forma de aumentarlas para el próximo año dentro del 
programa de salud rural. 

8 Falta de atención 
Dental y 
mamografía 

Caleta Rio 
Seco,  
Cañamo 

En el tema dental, igual respuesta a la solicitud de Chipana 
(Compra de carros dentales para llegar al lugar). 
 
En relación al tema de las mamografías, es más difícil, 
especialmente por la complejidad que tienen estos equipos por 
la radiación de rayos gamma que emiten, por lo cual la solución 
es más compleja. 

9 Mayor capacidad 
de fiscalización a 
empresas 
contaminantes en 
el sector de 
Chanavayita. 

Chanavayita. En relación a los puntos señalados, se plantea solicitar e SEREMI 
de Medio Ambiente una mayor fiscalización y se aclara que la 
instalación en la Región de la Súper Intendencia de medio 
Ambiente, facilitará el seguimiento de los compromisos 
ambientales adquiridos por las empresas, lugar al cual deben 
dirigirse estos reclamos. 

10 Reducir la 
contaminación 
atmosférica en las 
calles por material 
particulado y 
otros 
contaminantes en 
Caramucho. 

Caramucho. Consultar proyecto sobre reposición sistemas de 
tratamientos de aguas servidas, caletas los verdes comuna 
de Iquique, que formulo en municipio. 
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N° Demanda de 
inversión 

Localización Respuesta a la demanda 

11 Emisión de 
malos olores 
generados por 
la Fosa de aguas 
servidas del 
alcantarillado 
provisorio en 
Caleta los 
verdes. 

Caleta Los 
Verdes 

 

12 Realizar un 
monitoreo 
frecuente de agua 
y aire en Caleta 
Caramucho. 

Caleta 
Caramucho. 

 

 
 

c. Mesa de Desarrollo Social. Educación. 
 

N° Demanda de inversión Localización Respuesta a la demanda 

1 Liceo Técnico Tipo Internado A definir 
Se propone una reunión con la 
SECREDUC y la CORMUDESI para dar 
una respuesta de factibilidad.  

2 
Un jardín Infantil para San 
Marcos 

San Marcos 
Se propone una coordinación con 
Cormudesi, JUNJI y/o Integra para 
constatar factibilidad de la petición 

3 
Programas de Capacitación para 
Adultos 

Todas las caletas 
Informar cual es la oferta de los 
servicios en esta materia, y si es viable 
hacerlo en las caletas.  

 

 

d. Mesa de Desarrollo Cultural. 
 

N° DEMANDA DE INVERSIÓN LOCALIZACIÓN SUGERENCIA SERVICIO QUE ASUME 
DEMANDA 

1 Alfabetización Digital Prioridad para todas 
las caletas 

Se propone consultar a la DIBAM, 
por medio del plan nacional de 
lectura y alfabetización digital que 
este servicio posee. 

2 Regularización terreno 
equipamiento Comunitario 
(cancha de futbol y sede social) 

Caleta San Marcos Trabajo con BBNN, SERVIIU y 
Municipio de Iquique 
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3 Desarrollo población Jóvenes 
Música, Deporte, Alfabetización 
digital 

Caleta Caramucho SENDA podría presentar alternativas 
a esta prioridad a través de 

proyectos y el Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes a través de las 

escuelas de Rock. 

4 Competencias Culturales en la 
población: Certificación 
capacitaciones; Gestión de 
Proyectos culturales, 
fortalecimiento organizacional, 
TICS 
 

Prioridad para todas 
las caletas 

INJUV tiene un taller de capacitación 
de proyectos y compromete hacer 
llegar invitación para el mismo a las 
juntas de vecinos del borde costero 
que estén interesadas. 

 

5 Programa Fomento de 
actividades sociales con jóvenes 
y niños (intercambio de culturas, 
viajes de experiencias nuevas). 

Caleta Chanavayita 

Consejo Regional de Cultura y las 
Artes, INJUV y SENDA. 
Se sugiere incorporar al Gore por 
medio del 2% de cultura. 

6 Rescate historia local, 
actividades de conservación 
patrimonio 
Caramucho-Zona de 
intercambio con geroglifos 
dañados por el Dakar, FNDR 
estudio de estos y conservación 

Caleta Caramucho 
Consejo Regional de la Cultura y las 
Artes. Por medio de su área 
Patrimonial 

7 Difusión de atractivos 
patrimoniales históricos, 
culturales, locales. Diseño de 
productos turísticos y /o Ruta 
patrimonial 
(Guaneras Pabellón de Pica, 
Cementerio Chino, Gastronomía 
local, forma de turistear 
(carpas), Museo Rio Seco, 
estación de Chanavaya (puerto 
inglés), combate de Chipana 
(ruta histórica), castillo 
abandonado), 

Prioridad para todas 
las caletas 

Consejo Regional de la Cultura y las 
Artes. Por medio de su área 
Patrimonial. Se sugiere incorporar a 
SERNATUR y el municipio de Iquique 

8 Mejora de infraestructura 
comunitaria y áreas verdes 

Caleta Chanavayita CONAF, Medio Ambiente y Municipio 
respectivamente en el caso de las 
áreas verdes. Polideportivo fue una 
donación privada. 

 

9 Programa de desratización y 
control de perros vagos 

San Marcos/ 
Chanavayita 

Pendiente por ausencia de 
profesionales de la SEREMI de salud. 
Este tema es responsabilidad del 
municipio. 
Por medio de un FNDR, en donde el 
Gobierno Regional será unidad 
técnica. 
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10 

Control de plaga garrapatas Caleta Rio Seco 

Pendiente por ausencia de 
profesionales de la SEREMI de salud. 
Este tema es responsabilidad del 
municipio 

 

e. MESA DE URBANIZACION 

N° Demanda de inversión Localización Respuesta a la demanda 

1 Regularización de Terrenos. 
Caramucho, 

Chanayavita, Cañamo 

Se requiere convocar a una mesa de 
trabajo. Bienes nacionales, MINVU, 

Serviu y GORE 

2 Mejoramiento de vías. 
Los Verdes, 
Caramucho 

 

3 

Solución de Sistema de 
recolección, evacuación y 

disposición de aguas servidas 
domiciliarias. 

Caramucho, 
Chanayavita 

 

 
 

2. Territorio Oasis. 
 

a) Mesa de Desarrollo Económico. 

 

1. Se requiere de un organismo que coordine y lidere el territorio en materia de Fomento 

Productivo. 

2. Es relevante proteger la identidad, el patrimonio cultural del territorio y mejorar el 

relato, lo que coincide con lo planteado en la mesa de Cultura del Consejo Territorial de 

Pica. 

3. Es importante y necesario considerar la creación de un programa, modelo o mecanismo 

de acompañamiento para la asociatividad de los agricultores en la comuna de Pica. 

4. Se plantea la alternativa de generar un Convenio de Programación con INDAP para crear 

un apoyo permanente hacia los agricultores de la comuna, teniendo como foco provocar 

la asociatividad entre ellos. 

5. El representante de CONADI comenta que, se encuentra en proceso de actualización del 

Plan de Desarrollo del ADI, el cual está bajo la responsabilidad de la Gobernación 

Provincial del Tamarugal. 

6. Es necesario trabajar sobre la gestión de los recursos hídricos de Pica, base fundamental 

de la producción agrícola y soporte de la población comunal, así como del sistema 

productivo existente. 
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7. Se reconoce de parte de los presentes, que efectivamente existen una serie de estudios 

bases, diagnósticos del territorio e intervenciones como capacitaciones, las cuales se 

han realizado anteriormente. Esto, a fin de no redundar en más acciones similares a 

futuro. 

8. Sobre lo anterior, se discute la necesidad de canalizar la información de instrumentos 

disponibles, inversión y estudios realizados en el tamarugal por los servicios públicos a 

través de una plataforma, a fin de establecer complementariedad en la inversión a partir 

de manejo de información común. 

 

b) Mesa de Desarrollo Cultural. 

 

1. La comuna de Pica carece de Centro Cultural para las distintas expresiones artísticas de 

las asociaciones y artistas en general. 

MIDESO.: El Centro Cultural para la comuna de Pica se está abordando por medio de la 

Municipalidad de Pica, tiene un plazo de 120 días, para el estudio del diseño. 

2. Conocer la verdadera historia de la comuna. 

CONADI: Presenta fondos a través de programa de proyectos concursables, Concurso de 

Arte y Cultura Indígena, el cual permitiría un rescate de material audiovisual. 

El Consejo Regional de la Cultura y las Artes, tiene la unidad de pueblos originarios por la 

cual se podrían canalizar algunos fondos. 

3. Falta de espacio de información en la comuna, respecto a eventos culturales, 

patrimonio, rutas turísticas, etc. 

MIDESO y CONADI: Indican que este debe ser un trabajo realizado con municipio y 

SERNATUR o través de un FRIL. 

4. Financiamiento, educación y preservación del patrimonio tangible e intangible de la 

comuna. 

CONADI: Posee proyectos de Acción de puesta en valor patrimonial (Señaléticas, cercado 

de algunos sectores, etc.) hasta tres millones de pesos, para ser ejecutados en 2017. 

C.R.C.A.: Posee unidad de patrimonio, con la cual podrían realizar diferentes acciones (Día 

del patrimonio). 

5. Reconocimiento como pueblos ancestrales y recuperación de la lengua materna 

(quechua). 
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CONADI: Financiamiento a través de proyectos concursables Taller de lenguas proyectos 

hasta un millón y medio de pesos. 

6. Necesidad de asesoramiento en la gestión de proyectos. 

Se acuerda volver a revisar esta prioridad cruzándola con otros servicios públicos. 

Cabe mencionar que, si bien existen fondos sectoriales en CONADI y Consejo de la Cultura, 

las iniciativas: 

1. Conocer la verdadera historia de la comuna. 

2. Financiamiento, educación y preservación del patrimonio tangible e intangible de 

la comuna. 

Estas dos iniciativas, exceden los fondos disponibles. Deberán ser desarrolladas en base a 

programas, queda pendiente definir cuál será el organismo público encargado de construir 

dichas iniciativas de inversión. 

 

c) Mesa de Educación 

 

1. Fortalecer la educación agrícola pensando en las raíces de la comuna, y cómo se puede 

implementar con nuevas tecnologías.  Esta idea de proyecto obtuvo el puntaje más alto 

en la priorización.  La Secretaria de Educación por medio de la señora Rocío y don Jorge 

se comprometió en profundizar la idea de un diseño. 

 
2. Turismo de intereses especiales y educativos, como una nueva forma de desarrollo a 

través de la educación y la integración de los colegios de la comuna.  La DAEM en la 

persona de don Jorge Duran Se comprometió de ver posibles proyectos. 

 
3. Cambios constantes de profesionales, inestabilidad laboral, pocos profesionales con 

experiencia en este territorio. Proceso interno de la DAEM, por el requerimiento de los 

centros de padres y apoderados, lo cuales se comprometieron a resolver. 

 
4. Se requieren Viviendas para alojar profesionales del área. Más difícil de resolver, pero 

la DAEM no se comprometió a dar respuesta por su complejidad. 

 
5. Se requiere la puesta en marcha de algún programa de intervención en temas de 

Bullying y prevención de Drogas. 
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d) Mesa de Salud 

 

1. Construcción de hospital con helipuerto en Pozo Almonte:  

Se aclara que se encuentran ya aprobados los proyectos de un nuevo CESFAM y de un 

Servicio de Alta Resolución, (SAR, y que además la dirección de Aeronáutica, está realizando 

un estudio para instalar centros de posada de helicópteros, en la provincia del Tamarugal, 

y que se solicitaría que uno de ellos se encuentre cercano al CESFAM y al SAR. 

  

2. Desarrollo de un proyecto de maternidad en Pica:  

Se explica que por el momento no se contempla por la tasa de natalidad que es baja. En 

este punto, el profesional del INE señala que la cantidad de nacimientos registrados no es 

menor. 

 
También se señala que no basta con una maternidad, necesariamente debe estar asociado 

una unidad de tratamientos Intensivos para neonatos.  

 

3. Compra de ambulancia M-2:  

Se señala que este tema se está analizando a nivel nacional. La representante de salud 

indica que podría presentarse un proyecto a nivel regional. 

 

4. Implementación de un sistema de comunicación rural:  

Se plantea que primero debe realizase un estudio que permita determinar los lugares que 

se encuentran afectados. 

 

5. Desarrollar proyecto de una casa de acogida para pacientes rurales en Iquique:  

El representante del sector salud, aclara que la actual casa fue construida para atender solo 

a familiares de origen Aymara, por lo tanto, la idea que pueda ampliar su cobertura a los 

demás pacientes rurales no correspondería. Se compromete a realizar las consultas 

necesarias para ver si existe alguna posibilidad que pueda permitir la inclusión de otros 

pacientes. 

 

Por lo tanto, la solución más viable es crear un proyecto que permita la construcción de una 

vivienda para estos objetivos. 

 

6. Contratación de un programa de atención geriátrica: Se señala que existe el 

compromiso de gobierno de construir un centro de atención en Pozo Almonte, ante lo 

cual se propone que pueda ser ubicado en Pica. 
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7. Programa de capacitación a profesionales del CESFAM: Este es un tema que debe 

evaluarse directamente a través del servicio de salud, de acuerdo a los requerimientos 

de los profesionales. 

 

 

2. Logros, Dificultades y Déficits en la aplicación del Modelo. 
 

El trabajo realizado por un equipo de profesionales de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional para dar vida al Modelo, en los territorios ya mencionados, tiene logros, 
dificultades y déficit, en las paginas siguientes nos proponemos dar cuanta de cada uno de 
ellos con el propósito de reformular el Modelo y se transforme en la columna vertebral de 
la gestión del Gobierno Regional de Tarapacá. 

Entre los principales logros se destacan: 

• En ambos territorios se constituyeron los Consejos Territoriales de Planificación 
Participativa con una amplia participación de las organizaciones provenientes de la 
sociedad civil quienes expresaron con claridad sus demandas y los fundamentos de 
cada una de ellas. 
También la participación de los servicios públicos fue significativa, destacándose el 
dialogo con las organizaciones sociales, algunas de estas intervenciones 
incomodaron a los representantes de los servicios públicos, ya que se expresaba el 
descontento y un cuestionamiento a la acción de dichas instituciones del Estado.   
Pero también fue el espacio para que los dirigentes escucharan los fundamentos de 
algunas decisiones del sector público. 
 

• Se constituyó la Red Regional de Expertos en Planificación y Presupuesto. 
En su constitución y posterior dinámica, la participación de los representantes de los 
diversos organismos públicos fue significativa, lo que hizo evidente la necesidad de 
tener un espacio de conversación, discusión y deliberación respecto al desarrollo de 
los territorios de la región, lo que evidenció la necesidad e importancia de una acción 
coordinada y complementaria.  
En estas reuniones los territorios, definidos por el Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial, cobraron vida y vigencia, iniciando un proceso de reconceptualización y 
aprendizaje desde los territorios. 
 

• Se establecieron prioridades de inversión en pro del desarrollo de los territorios, en 
este punto es destacable las demandas del Borde Costero, en materias de 
construcción de alcantarillado, construcción de un nuevo jardín infantil y la 
construcción de una nueva posta, todos ellas, hoy, en ejecución.  

 

 



Página 18 de 21 
 

Dificultades 

La aplicación del Modelo implicó la explicitación de dos concepciones de la gestión pública 

presentes en la División de Planificación. 

La primera, anclada en la antigua concepción weberiana3, cuyo énfasis está puesto en los 

procesos burocráticos basado en la secuencia lógica de los procesos.  

La segunda concepción responde a lo que el Centro Latinoamericano de Administración 

para el Desarrollo (CLAD), denomina Gestión Pública para el siglo XXI, la que se caracteriza 

por: 

• Democratización de la gestión pública,  

• Mayor profesionalización de la función pública. 

• Incorporación de Nuevas tecnologías de gestión (destacando los instrumentos de 
gobierno electrónico),  

• Gestión por resultados orientados al desarrollo 

• Nuevos mecanismos de gobernanza 
 

El Modelo en su concepción y ejecución responde a la propuesta del CLAD y entro en 

tensionalidad con aquellas jefaturas inspiradas en la concepción weberiana, 

constituyéndose en una dificultad que impidió una mayor extensión y aplicación del Modelo 

en otros territorios de la región.  

La dificultad de extensión radicó en que no fue suficiente el apoyo de la Intendenta de esos 

años, era necesario, al menos, comunicar al CORE los fundamentos y elementos 

estructurantes que se estaban aplicando de manera piloto en los territorios de Tarapacá.  

Una acción análoga se debió realizar con las otras divisiones del GORE Tarapacá. 

La dificultad de aplicación es que no se avanzó en una complementariedad en la acción y 

propósitos con otros programas que aún ejecuta en GORE, como son las provisiones de 

Cultura, Saneamiento o el PMDT. 

 

Déficits  

El mayor déficit en la aplicación del Modelo, de manera piloto, fue su baja 

institucionalización que le permitiera mayor legitimidad y robustez en su aplicación y 

proyección. 

 
3 Consorcio para la Reforma del Estado, Chile, 2009: En el siglo XX, la burocracia gubernamental jerárquica 
era el modelo organizacional predominante... los gerentes públicos eran premiados por ordenar a sus 
inferiores a realizar tareas rutinarias y uniformes sin discrecionalidad. 
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La consecuencia de este déficit es que aún no se logra anclara al interior del GORE Tarapacá 

un sistema de planificación que le otorgue liderazgo en el desarrollo regional, aún persiste 

la noción y la lógica operativa de un banco de proyectos regionales.   

Un segundo déficit consiste en que las iniciativas de inversión en el territorio de Pica, 

nacidas en el Consejo Territorial de Planificación Participativa, no lograron traducirse 

proyectos y en una cartera de inversión de dicho territorio. 

En esta materia, el punto que no se resolvió fue ¿Quién asumía la elaboración de los 

proyectos? 

Los tres actores públicos presentes en este proceso, a saber, el GORE Tarapacá, los Servicios 

Públicos y el municipio, argumentaron que no disponían de unidades especializadas o de 

profesionales dedicados a la elaboración de proyectos.  

Una revisión del PROPIR pone en evidencia dos situaciones. 

La primera de ella, evidencia que los esfuerzos municipales han estado puestos en la 

presentación de proyectos al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), fondo dedicado a 

financiar iniciativas cuyo monto mayor varia año a año, pero que no excede de los 80 

millones por iniciativa. Estos proyectos son para arreglar plazas, jardines, etc. En otras 

palabras, proyectos de hermoseamiento urbano, el fondo no permite inversiones de 

desarrollo económico, social o cultural. 

La segunda evidencia nos indica que lo que declaran los servicios públicos en CHILEINDICA, 

es el reflejo de la inversión que ellos realizan en la región, el número de iniciativas nuevas y 

que escapan a su presentación rutinaria, es muy bajo.  

Otra tensionalidad observada en la relación GORE Tarapacá y servicios públicos, la pregunta 

es ¿Se financian las iniciativas propuestas por el sector público para la región? O ¿Se 

financian iniciativas que necesita la región para su desarrollo?  

Estos acuerdos se materializan en Convenios de Programación, cuya revisión nos permitirá 

responder la pregunta que hemos formulado. 
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GLOSARIO 

 

Eficacia4: La razón última de un proyecto es producir cambios en algunas parcelas de la 

realidad, solucionar un problema social o prestar un servicio a una población determinada. 

 

Eficiencia5:  

• Si la cantidad de producto esta predeterminada, se persigue minimizar el costo total 
o costo medio que se requiere para generarlo. 

• La relación existente entre los productos y los costos de los insumos que ha 
implicado el proyecto. 

 

Gobernanza6:  

• Se puede entender el concepto como el mero ejercicio de gobernarse o gobernar. 

• Como la acción de ejercer un gobierno con el propósito de desarrollar económica, 
social e institucionalmente de manera permanente y sostenida. Siempre en 
concordancia equilibrada entre el poder estatal, la sociedad ciudadana y el mercado. 

• Como el gobierno de los procesos de interacción y toma de decisiones entre diversos 
actores, gubernamentales y/o no gubernamentales, involucrados en un problema 
colectivo relacionado a la gestión de los recursos naturales (propiedad, acceso, 
extracción, uso, conservación, apropiación y distribución de rentas), que, en un 
contexto dado, lleva a la creación, reforzamiento, reproducción o cambio de reglas 
institucionales, formales e informales, para resolver conflictos de interés sobre 
dichos recursos entre los actores involucrados7.  

 
4 Evaluación de Proyectos Sociales de Ernesto Cohen y Rolando Franco.  
5 Evaluación de Proyectos Sociales de Ernesto Cohen y Rolando Franco. 
6 Revista Gobernanza N° 45, de la Asociación Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa, 
abril 2019 
7 CEPAL: Guía para la elaboración de estudios de caso sobre la gobernanza de los recursos naturales 


