
Recuperación terrenos fiscales 
 3 operativos en ripieras ilegales 

 5 operativos de chatarrerías clandestinas y hurto de agua  

 14 desalojos administrativos por inminentes tomas de terrenos y 

tomas industriales 

Recuperación de espacios públicos 
 12 fiscalizaciones en plazas y parques   

 14 operativos extraordinarios en la Región con 2.983 detenidos 

2. Seguridad y Protección 



• 22,5% de hogares en región han sido victimizados por algún delito, disminuyendo 

en 3,9% respecto a 2017 

• 5,8% Disminuyo la percepción de inseguridad. 

• 1,22% Disminuyó la victimización personal. 

• 6,7% Aumentó el numero de denuncias.  

• Gracias al sistema de televigilancia se procedió a la detención de 201 

personas cometiendo delitos entre diciembre 2018 y mayo 2019 

 

2. Seguridad y Protección 



2. Seguridad y Protección 



-VIVIENDA. 

-PARQUES URBANOS Y BORDE COSTERO. 

-MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

-INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 

3. Desarrollo territorial y calidad de vida 



• Plan Vivienda “Zona Norte”. 

• Plan de Campamentos. 

• Parque René Schneider, Calama. 

• Parque Oasis Calama. 

• Playa y Caleta La Chimba, Antofagasta. 

• Paseo Borde Costero El Salitre, Tocopilla. 

• Paseo Borde Costero Juan López. 

• Playa y Borde Costero Taltal 

• Parque Perla del Norte, Antofagasta. 

• Electro corredor de Transporte Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mejoramiento vías urbanas. 

• Mejoramiento Agua Potable y 

alcantarillado San Pedro de Atacama. 

• Mejoramiento Agua potable Taltal. 

• Implementación sistema de reciclaje de 

aguas servidas. 

• Electrificación Caletas Pesqueras. 

• Provisión de Agua potable rural. 

• Sistema fibra óptica nacional. 

 

 

 

 

 

3. Desarrollo territorial y calidad de vida 



3. Desarrollo territorial y calidad de vida 

Se actualiza el convenio de “MAS 
VIVIENDAS Y MEJORES 

BARRIOS PARA LA 
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2015-2023” 
proyectos inclusivos y bien 

localizados. 
Cumplimiento abril 2019: 32% de avance 

(19.415 millones de pesos transferidos) 

PLAN PLURIANUAL 
DE CONSERVACIÓN 
DE VÍAS URBANAS 
MINVU-GORE Se duplica inversión 

44 mil millones             
215 kilómetros de calles y 

veredas, Chao hoyos! 
2019-2024. 

Coordinación por convenios y programas 



Se entregaron 

4.667 
subsidios 

En el compromiso de cierre de once campamentos al 2021, durante el 2018 se lograron 

cerrar tres campamentos. 

 

562 

viviendas 
entregadas 2018  

Se inició 
construcción de 

678 
viviendas 

 

Se iniciará en 2019 
la construcción de 

1.728 
viviendas 

3. Desarrollo territorial y calidad de vida 



MINVU inició diseño Parque 

Urbano Oasis en 

Calama, 42 hectáreas. 

Comienza ejecución en 2020 

Se aprobó inversión de 

11.126 millones de 

pesos para la construcción de la 

segunda etapa de Avenida 

Pedro Aguirre 

Cerda, en Antofagasta, 

que se suman a 11.000 millones 

que aporta MINVU. 

3. Desarrollo territorial y calidad de vida 



Durante el 2018 se inició Plan de Movilidad Urbana 
Sustentable Antofagasta Euroclima+.  

 

 

Mas de 2.000 millones de pesos para Renovación de 

transporte público en microbuses, taxi colectivos y transporte 

escolar 

Se impulsará el proyecto Circunvalación de Antofagasta y 

proyectos de vialidad estructurante en las principales comunas de la 

región, junto a los ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo. 

 

 

3. Desarrollo territorial y calidad de vida 



Parques y paseos costeros en 

Tocopilla, Mejillones, 
Antofagasta y Taltal. 

CONVENIOS DE PROGRAMACION VIGENTES 

Convenio de programación 

Mejoramiento Borde 
Costero Región de 
Antofagasta 
DOP MOP+GORE 

$ 66.023 millones de pesos 

30,03% FNDR 

0,51% Avance 

Obras mayores inician en 2019 


