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Gobernación Provincial del Tamarugal 

I. Principales hitos alcanzados durante 2018 
1. Convenios 

Esta Gobernación Provincial ha adquirido, durante el año 2018,  dos convenios para la correcta 
gestión y acercamiento a la comunidad del Tamarugal según lineamientos del Presidente de la 
República, don Sebastián Piñera Echenique. 

El convenio de Transferencia de Fondos y Ejecución Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género, que se firmó entre la dirección Regional de Tarapacá y la Gobernación Provincial del 
Tamarugal, cuenta con un presupuesto de 64 millones 789 mil pesos y durante todo el año pasado 
estuvo entregándole apoyo a cientos de mujeres de la provincia, quienes fueron víctimas de algún 
tipo de Violencia de Género. 

A todas las usuarias del Centro de la Mujer del Tamarugal, el cual se encuentra emplazado se les 
hizo un acompañamiento en el cual, el equipo de acompañamiento, se centró en gestionar las 
áreas de intervención psicosocial e intervención jurídica legal; de lo anterior se puede comentar 
que la ayuda del centro logró que 25 usuarias pudieran lograr su egreso, esto es la disminución 
considerable de los niveles de violencia identificados al momento del ingreso, asociado a una 
buena adherencia al programa de intervención. 

Por otro lado, esta Gobernación Provincial firmó el convenio de Colaboración con el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, el cual consistía en el acompañamiento y asistencia a los Adultos 
Mayores en el proceso de adjudicación de los beneficios del concurso “Fondo Nacional del Adulto 
Mayor”, donde este servicio público realiza capacitaciones con el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, para una mejor atención del usuario y así poder brindarle la atención digna que los adultos 
mayores del Tamarugal requieren, necesitan y merecen. 

2. Gobierno En Terreno 

Este programa de Gobierno, el que tiene como objetivo llevar y acercar a los distintos Servicios 
Públicos a la comunidad, contó con una gran participación de éstos en cada una de las Plazas 
Ciudadanas y Diálogos Ciudadanos que encabezó el Gobernador Provincial del Tamarugal, Luis 
Tobar Toledo, en cada una de las fechas estipuladas para su ejecución. 

Las actividades realizadas por el programa Gobierno En Terreno, que contó con un presupuesto de 
cuatro millones de pesos para el año 2018, fueron un total de 24, las que se dividieron entre las 
cinco comunas que componen la provincia de acuerdo al grado de necesidad y apoyo requerido 
por cada localidad. 

Los principales Servicios Públicos que participaron en este programa, durante el año pasado, 
fueron: Seremía de Gobierno, Seremía del Trabajo y Previsión Social, Seremía de Educación, 
Seremía de Salud, Seremía de Agricultura, Seremía de Economía y Fomento, Seremía de Vivienda 
y Urbanismo, Seremía de Medio Ambiente, Seremía de Energía, Seremía del Deporte, Seremía de 
la Mujer y Equidad de Género, Seremía de Minería, Seremía de Justicia y Derechos humanos, 
Seremía de cultura, las Artes y el Patrimonio, Seremía de Bienes Nacionales, Seremía de Obras 
Públicas, Coorporación de Asistencia Judicial, Conadi, Corfo, Conaf, Dirección de Obras 
Hidráulicas, Dirección General de Aguas, Dirección de Vialidad, Dirección General de Movilización 
Nacional, Fosis, Fonasa, Fundación Integra, Prodemu, Gendarmería de Chile, ProChile, 
Sernageomin, Indap, Ips, Isl, Ine, Injuv, Ind, Junaeb, Junji, Onemi, Sag, Sercotec, Serviu, Servicio 
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de Salud, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servel, Sence, Senadis, Sernam, Sename, 
Senama, Sernatur, Sernac, Senda, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y el Ejército 
de Chile; cabe destacar la participación de las cinco Municipalidades correspondientes a las 
comunas que forman el Tamarugal. 

3. Comité Técnico Asesor  

Otro Programa de Gobierno que se lleva a cabo en esta Gobernación Provincial es el Comité 
Técnico Asesor, el que sigue los lineamientos entregados, año a año, por nuestro Presidente. 

Para el año 2018, los lineamientos entregados fueron claros, y se llegó con esta herramienta a la 
comunidad, para poder resolver los problemas de la gente a través de la identificación de sus 
necesidades y pudiendo dar una solución a ellas. 

En este sentido, los siete subcomités que componen el Comité Técnico Asesor de la Gobernación 
Provincial del Tamarugal, hicieron el trabajo de llevar a distintos Servicios Públicos, separados en 
áreas de interés para la comunidad, a la realización de distintas actividades enmarcadas en metas 
respectivas de cada subcomité. 

Los subcomités que integran el Comité Técnico Asesor del Tamarugal son Género, Seguridad, 
Fomento Productivo, Migrantes, Protección Social, Educación y Salud. 

Como uno de los logros importantes de este programa fue la actividad de “Feria Cívica”, la que se 
llevó a cabo con más de 21 Servicios Públicos en el Liceo de Pozo Almonte, donde se le dio 
información relevante a los alumnos acerca de cada servicio. 

En el centro del patio central de la feria se montó una Plaza Ciudadana, donde los alumnos 
interactuaban con los distintos servicios para obtener información; de manera simultánea estaban 
sucediendo distintas charlas sobre, por ejemplo, Educación Financiera, Educación Tributaria, 
Beneficios y Becas para acceder a la Educación Superior y Cuidado y Prevención de 
Enfermedades de Transmisión Sexual a los alumnos de terco y cuarto medio. 

Esta actividad tuvo tal éxito en la comunidad escolar, que para el año 2019 se comprometieron 
cinco fechas para ser replicada en cada liceo de cada comuna que compone la Provincia del 
Tamarugal. 

4. Extranjería  

El Departamento de Extranjería y Migración de esta Gobernación, tuvo una tramitación total de mil 
trescientos noventa y dos solicitudes de residencia, las que tienen un desglose, según 
Nacionalidad: Alemana: una, Argentina: cinco, Bolivia: mil 168, Brasil: ocho, Canadá: una, China 
República Popular: cuatro, Colombia: 61, Ecuador: 14, España: cinco, Haití: una, Paraguay: diez, 
Perú: 73, Venezuela: 41. 

Según Calidad de Visa: Estudiante: dos, Sujeta a Contrato: 103, Temporaria Acuerdo Mercosur: mil 
186, Temporaria Embarazo: una, Temporaria Ex residente: una, Temporaria Inversionista: una, 
Temporaria Motivos Laborales: 56, Temporaria para Menores: cinco, Temporaria 
Profesionales/Técnicos: tres, Temporaria Vínculo con Chileno: 18, Temporaria Vínculo con Pede: 
16. Según Género: Femenino: 664, Masculino: 728. 
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Respecto a las visas otorgadas gracias al Proceso de Regularización Extraordinario que 
implementó nuestro Presidente Sebastián Piñera Echenique, esta Gobernación Provincial ha 
estampado un total de 68 visas otorgadas. 

5. Pasos Fronterizos 

La Gobernación Provincial del Tamarugal, tiene a su cargo el Complejo Fronterizo Integrado 
Colchane, el cual es una de las puertas principales para el acceso y salida de nuestro País a 
Bolivia y Sudamérica. 

La importancia de este complejo fronterizo requiere una administración concienzuda y organizada, 
para que los funcionarios, ahí desempeñándose, puedan realizar su correcta labor en el control 
fronterizo respectivo y manejo de situaciones y relaciones con el público migrante. 

Durante el año 2018 el Complejo Fronterizo Integrado Colchane tuvo una atención en su gestión 
detallada de la siguiente manera: Total Anual: Particulaes: 9507, Buses: 12.875, Camiones: 
23.678. En lo que se refiere a la atención y control de personas y vehículos:Total Personas: 
373.629, Total Vehículos: 46.060. 

6. Programa Fortalecimiento Gestión Provincial Sistema Protección Social  

Este Programa, que tiene por objeto apoyar, provincialmente al programa Chile Crece Contigo, 
dirigido a niños; al programa Familias, dirigido a la familias vulnerables y al programa Vínculos, el 
que está dirigido a apoyar a los adultos mayores de la Provincia del Tamarugal, para que así, todos 
estos grupos de importancia para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, puedan mejorar su 
calidad de vida y bienestar personal. 

Dado lo anterior este programa realizó, durante el año 2018, cinco actividades de apoyo al 
Programa Chile Crece Contigo, con un total de 76 beneficiarios; tres actividades de apoyo al 
Programa Familia, con un total de 41 beneficiarios y dos actividades de apoyo para el Programa 
Vínculos, con 46 beneficiarios. 

7. Seguridad Pública 

En materia de Seguridad Pública, esta Gobernación Provincial, ha seguido los lineamientos 
presidenciales en lo relativo a la participación junto a las policías en el cuidado de la comunidad y 
cercanía a los vecinos de nuestras diferentes comunas. 

Dado lo anterior nuestro Gobernador, Luis Tobar Toledo, ha participado en diversas actividades de 
fiscalización, prevención y difusión  junto a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, dando como resultado un cambio en la mentalidad de los 
vecinos del Tamarugal, dejando en claro que nuestro Gobierno está en terreno junto a las 
personas y que se está haciendo algo para poder detener la delincuencia. 

Las cifras que nos otorga el Sistema Táctico Operativo Policial (S.T.O.P), implementado por la 
administración de nuestro Presidente Sebastián Piñera, arrojan datos relevantes a la hora de hacer 
una evaluación en la disminución de los casos DMCS (Delitos de Mayor Connotación Social) en la 
Provincia del Tamarugal: 

a. Casos DMCS (Delitos de Mayor Connotación Social) 
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• Robo con violencia: 300 casos, disminuyeron en un siete por ciento con respecto a 
2017. 

• Robo con intimidación: 341 casos, disminuyeron en un 22 por ciento con respecto a 
2017. 

• Robo por Sorpresa: 907, disminuyeron en un 22 por ciento con respecto a 2017. 
• Lesiones: 1208 casos,  aumentaron en un ocho por ciento con respecto a 2017. 
• Homicidios: 5 casos, aumentaron en un 25 por ciento con respecto a 2017. 
• Violaciones: 12 caso, disminuyeron en un ocho por ciento con respecto a 2017. 
• Delitos violentos: dos mil 773 casos, disminuyeron en un nueve por ciento con 

respecto a 2017. 
• Robo de vehículos: 403 casos, disminuyeron en un 38 por ciento con respecto a 2017. 
• Robo objeto de vehículo: 993 casos, disminuyeron en un -11 por ciento con respecto a 

2017. 
• Robo en lugar habitado: 395 casos, disminuyeron en un 35 por ciento con respecto a 

2017. 
• Robo en lugar no habitado: 483 casos, aumentaron en un once por ciento con respecto 

a 2017. 
• Robos con fuerza: 26 casos, disminuyeron en un 28 por ciento con respecto a 2017. 
• Hurtos: dos mil 306 casos, disminuyeron en un nueve por ciento con respecto a 2017. 
• Delitos contra la propiedad: cuatro mil 606 casos, disminuyeron en un catorce por 

ciento con respecto a 2017. 
• Total general: siete mil 379 casos, disminuyeron en un doce por ciento con respecto a 

2017. 
 
Los casos de Delitos de Mayor Connotación Social han disminuido en un 12%,  evidenciando el 
trabajo conjunto de esta Gobernación junto a las policías y a la Subsecretaría de Prevención del 
Delito; este trabajo lo podemos ver en las diferentes difusiones realizadas en los Gobiernos en 
Terreno, en las actividades asociadas al Subcomité de Seguridad que compone el Comité Técnico 
Asesor y a las campañas de difusión realizadas por cada institución y a las que se suma la 
participación de la Gobernación Provincial del Tamarugal, destacando siempre el autocuidado y la 
denuncia a través del programa Denuncia Seguro. 
 

8. Programa Orasmi  

Con un presupuesto de 8 millones 916 mil 699 pesos, el programa orasmi benefició a 39 casos 
vulnerables en el Tamarugal, durante el 2018. 

Del presupuesto asignado, se destinó un 36 por ciento a la ejecución de ayuda en comunas 
vulnerables del Tamarugal, siendo beneficiadas personas emprendedoras en las comunas de 
Huara y Camiña; este hecho marca un hito en el programa debido a que no había registros de este 
tipo en el Tamarugal, siendo los beneficiarios personas de Pozo Almonte, nuestra capital 
provincial. 

9. Plan Emergencias  

Durante el año 2018, la coordinación de los distintos servicios públicos y municipalidades, fue 
coordinada y ordenada, de acuerdo a los distintos planes comunales de seguridad y emergencias, 
y de acuerdo al plan provincial que se confecciona en esta Gobernación Provincial. 

Asimismo, durante el año no hubo ni sufrimos grandes emergencias, por lo que los casos fueron 
menores a los esperados y siempre habiendo una coordinación y comunicación constante con 
onemi. 
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Por otro lado, se aprovechó el tiempo para poder coordinar entre las cinco municipalidades y 
servicios públicos pertinentes, el evento que vendría para la época estival del año 2019. 

II. Programación de la gestión para el año 2019 
1. Convenios 2019 

Para el presente año, el convenio firmado con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género, ejecutado por la Gobernación Provincial del Tamarugal, a través del Centro de la Mujer del 
Tamarugal, cuenta con un presupuesto de 66 millones 84 mil 528 pesos, incrementándose en un 
dos por ciento el dinero destinado a ayudar a las mujeres de la provincia. 

Lo anterior responde al aumento de las metas de atención de mujeres a través del Centro de la 
Mujer del Tamarugal y a la formación de monitores en violencia contra la mujer (VCM) y género, los 
que se van a realizar a través del apalancamiento de ayuda y gestión con las diferentes 
municipalidades y a través de las metas del subcomité de género del Comité Técnico Asesor. 

En lo que va del año, el Centro de la Mujer del Tamarugal, lleva ingresado 17 usuarias nuevas, 
realizando patrocinio jurídico a siete de ellas y patrocinio psicológico a la totalidad de los casos 
ingresados. 

En cuanto al convenio de Colaboración entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y esta 
Gobernación Provincial, el presupuesto se ha incrementado a 500 mil pesos para poder solventar 
los gastos de ejecución del concurso “Fondo Nacional del Adulto Mayor”, donde la gobernación 
realiza las actividades de apertura y cierre del concurso y, además, es quien recibe las 
postulaciones de los diferentes clubes de adulto mayor del Tamarugal, para que así no tengan que 
bajar a Iquique a realizar sus postulaciones, perdiendo horas en viajes. 

2. Gobierno en Terreno  

Para el presente año, las actividades programadas ascienden a un total de 46 planteando, de 
acuerdo a los lineamientos entregados por el Servicio de Gobierno Interior, un trabajo conjunto 
entre el programa Gobierno En Terreno y el Comité Técnico Asesor, con la finalidad de optimizar 
los recursos, esfuerzos, gestión y ampliar la red de contacto con las localidades del Tamarugal. 

La programación de Gobierno En Terreno ha sido distribuida según las necesidades identificadas 
por el equipo territorial a través de plazas ciudadanas y diálogos ciudadanos, siendo la distribución 
comunal, la siguiente:  

a. Plazas Ciudadanas: cinco en Pozo Almonte, siete en Huara, una en Camiña y dos en Pica 
b. Diálogos Ciudadana: seis en Pozo Almonte, diez en Huara, tres en Colchane, cuatro en 

Camiña y cinco en Pica. 

Según instrucciones, se han detectado las necesidades de cada localidad para llegar con los 
servicios necesarios a cada punto propuesto en el territorio y así dar solución concreta a las 
problemáticas de la comunidad. 

3. Comité Técnico Asesor 

Para el presente año, el programa Comité Técnico Asesor trabajará de forma coordinada con el 
programa Gobierno En Terreno; de esta forma se podrán realizar actividades temáticas y 
focalizadas, con la finalidad de poder llegar a grupos objetivos específicos y así resolver de mejor 
manera las problemáticas y necesidades de las personas del Tamarugal. 
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Con una cantidad de siete subcomités, los mismos que se desarrollaron durante el 2018, las metas 
han sido fijadas con un total de 26 y 32 actividades que pretenden poder llegar a la gente con 
información necesaria y relevante para el mejoramiento en su calidad de vida.  

Debido a los lineamientos que vienen desde nivel central, este año se ha implementado una meta 
que pretende poder entregarles a los niños, información relevante para su formación como 
ciudadanos y como personas. 

Esta meta es la de una feria cívica de la cual participan todos los subcomités que componen 
nuestro Comité Técnico Asesor, y que entregará información necesaria de diferente índole al 
alumnado de los Liceos de cada comuna. 

El año pasado tuvimos nuestra primera experiencia de este tipo, reuniendo 21 servicios públicos en 
el Liceo de Pozo Almonte, donde se realizó una plaza ciudadana dirigida al alumnado y charlas 
simultaneas, con temas atingentes, para los alumnos de cursos superiores. 

Este año, en coordinación con el programa Gobierno En Terreno, se abordará la meta y la 
actividad, haciéndola extensiva a los liceos de toda la provincia del Tamarugal, haciendo muestra 
de que los lineamientos de nuestro Presidente Sebastián Piñera son el de poner a los 
#NiñosPrimerosEnLaFila. 

4. Extranjería  

En lo que va del año, el departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial del 
Tamarugal, ha tramitado un total de 240 Solicitudes de Residencia, las que pueden disgregarse de 
la siguiente manera: 

Según nacionalidad: una Argentina, 170 Bolivia, cuatro Brasil, catorce Colombia, una Ecuador, una  
Haití, 26 Perú, una Suecia y 22 Venezuela. Según calidad de visa: Sujeta a Contrato: 40, 
Temporaria Acuerdo Mercosur: 175, Temporaria Embarazo: cinco, Temporaria Ex residente: tres, 
Temporaria Motivos Laborales: seis, Temporaria para Menores: seis, Temporaria 
Profesionales/Técnicos: dos, Temporaria Vínculo con Chileno: dos, Temporaria Vínculo con Pede: 
una. Según Género: Femenino: 117, Masculino: 123. 

De las 240 Solicitudes de Residencia tramitadas a la fecha, 67 se encuentran resueltas en un lapso 
de tiempo promedio de 45 días. 

Respecto a las visas otorgadas gracias al Proceso de Regularización Extraordinario que 
implementó nuestro Presidente Sebastián Piñera Echenique, esta Gobernación Provincial ha 
estampado un total de 53 visas otorgadas. 

5. Pasos Fronterizos  

Para este año, en lo que concierne a la administración de este importante Paso Fronterizo, se ha 
implementado el Plan de Mejoras 2019, para lo cual se ha solicitado a cada servicio público 
participante en la gestión del paso fronterizo, que haga llegara a esta Gobernación Provincial, las 
sugerencias de mejoras para su correcta gestión diaria. 

Asimismo, se ha actuado con los directores de servicios participantes en el Paso Fronterizo 
Integrado Colchane, para coordinar actividades en terreno de fiscalización en las inmediaciones del 
complejo con el fin de mejorar la gestión propia de cada servicio, como también la gestión propia 
de esta Gobernación. 
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En lo que va del año 2019, el Complejo Fronterizo Integrado Colchane ha tenido una atención en 
su gestión detallada de la siguiente manera: Buses: 12.875, Camiones: 23.678, Particulares: 3.415. 
En lo que se refiere a la atención y control de personas y vehículos: Total Personas: 97.527, Total 
Vehículos: 12.962 

6. Programa Fortalecimiento Gestión Provincial Sistema Protección Social 

Para este año, y en el marco de la búsqueda constante en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los niños, familias y nuestros adultos mayores, este programa tiene por función ser el apoyo 
provincial para los programas de Chile Crece Contigo, Familias y Vínculos. 

De esta manera, tiene programado las siguientes actividades para cada programa antes 
mencionado: 

a. Chile Crece Contigo, seis actividades, dentro de las que destacan el Taller de Autocuidado 
“Yo Cuido mi Cuerpo”, el que está dirigido a niños y niñas, Taller de Educación y 
afectividad con los niños y niñas “Buen Trato Amoroso”, entre otros. 

b. Dentro del Programa Familias se han fijado cinco actividades en el año, dándole realce a 
talleres de aprendizaje, donde destacan temáticas de “Manejo financiero y no 
endeudamiento”, “Los límites y normas con hijos adolescentes” y talleres de mejoramiento 
a la vivienda y habitabilidad. 

c. En lo que respecta al mejoramiento de nuestros Adultos Mayores, a través del programa 
Vínculos, se van a realizar cinco actividades que versan, entre otras, en talleres de 
autocuidados en Caídas del Adulto Mayor, evitando la postración y taller para el cuidador 
del adulto mayor (autocuidado y salud mental) 

Todas las actividades, inmersas en este programa, siguen los lineamientos centrales para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del Tamarugal. 

7. Seguridad Pública 

Para este año 2019 se han implementado nuevas metas de promoción y prevención en los 
Programas Gobierno En Terreno y Comité Técnico Asesor. 

Este último programa, Comité Técnico Asesor, ha implementado el subcomité de Seguridad y 
Emergencias, en el cal se han fijado metas de difusión y prevención junto a Carabineros de Chile, 
Policías de Investigaciones y Subsecretaría de Prevención del Delito, para así poder cambiar la 
percepción de la comunidad del cómo se ha estado tratando el delito y la persecución de estos. 

La finalidad es que esta Gobernación Provincial utilice los programas de gobierno como una 
herramienta real en la difusión de los lineamientos de Gobierno de nuestro Presidente Sebastián 
Piñera. 

8. Programa Orasmi 

Este año, esta Gobernación Provincial, va a dirigir la ayuda en beneficio de las comunas más 
vulnerables de la Provincia, siendo en esta oportunidad, la comuna de Colchane, abarcando las 
localidades de Cariquima y alrededores. 

Lo anterior representa un gran desafío, pues nuestras trabajadoras sociales deben estar 
trabajando a 3.800 msnm. 
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9. Plan Emergencia  

Durante la emergencia producida por las lluvias estivales que azotaron la región de Tarapacá 
durante los días (peak) 29 de enero hasta el doce de febrero, esta Gobernación Provincial funcionó 
de manera activa a través de su equipo de emergencias en la logística de entrega, rescate y 
reconocimiento de caminos en ayuda de otros servicios públicos que requerían de la información. 

Para este año, el programa Comité Técnico Asesor, ha adoptado dentro de su comité de seguridad 
y emergencias, la misión de realizar un constante trabajo con los municipios y onemi para una 
mejor y mayor coordinación frente a las emergencias que pudiesen acontecer en el Tamarugal. 

Durante todo el periodo que duró la emergencia, el equipo de la Gobernación Provincial del 
Tamarugal, realizó de manera coordinada con las distintas comunas en la entrega de insumos para 
la comunidad y se mantuvo lista y preparada para cada llamado que se le hiciese, siendo un hito 
importante el realizado en la localidad de Usmagama, donde personal de esta Gobernación 
Provincial, junto a Carabineros de la tenencia de Huara realizaron el rescate de diez trabajadores 
atrapados en el río, debiendo ingresar al agua para rescatarlos y quedando todo registrado en 
video. 

 

 




