
#ChileLoHacemosTodos

Gobernación Provincial de Elqui



Página 1 de 4 
 

Gobernación Provincial Elqui 

I. Principales logros alcanzados durante el año 2018 y programación para el año 2019 
1. Convenios 

En el ámbito social durante el año 2018 la Gobernación de Elqui estableció un convenio con la 
Fundación Oftalmológica Los Andes de La Serena donde se envió a 20 personas mayores edad, 
relacionados con el trabajo portuario en Coquimbo y otros usuarios adultos mayores de 
organizaciones sociales de La Serena con necesidades de atención oftalmológica, operaciones o 
tratamientos sin costo.  

Este convenio se mantiene para el año 2019 con la ampliación del beneficio para las comunas de 
Paihuano, Andacollo, La Higuera y Vicuña, principalmente orientado para los dirigentes sociales. 

2. Programa Gobierno en Terreno 

Durante el año 2018 se efectuaron 24 actividades de Gobierno en Terreno con doce plazas 
ciudadanas en lugares de mayor concurrencia de personas en las seis comunas de la provincia y 
doce diálogos participativos, con un promedio de participación de 25 servicios públicos y un total 
de atenciones de dos mil 670.  

Para el año 2019 se efectuarán doce plazas ciudadanas y 28 diálogos en las distintas comunas de 
la provincia con un aumento de un 50 por ciento en el trabajo de exposiciones y cercanía con las 
organizaciones sociales. 

Los diálogos incluyen temáticas como seguridad pública, educación, charlas dirigidas a migrantes, 
entre otros. 

3. Comité Técnico Asesor 

Durante el año 2018 se efectuaron cuatro plenarios con promedio de asistencia de 40 personas 
entre funcionarios públicos e instituciones invitadas, además de las respectivas reuniones de los 
siguientes subcomités: 

En el subcomité de migrantes se efectuaron tres reuniones con organizaciones e instituciones que 
trabajan con extranjeros para analizar acciones sobre el proceso de regularización y nuevas 
disposiciones de Visas laborales, junto con la difusión de los servicios IPS y Registro Civil que 
desarrollan atenciones especiales para los usuarios de la unidad de migraciones Elqui. 

En el subcomité de seguridad pública se efectuaron doce reuniones, divididas en una cada mes 
para evaluar acciones de las rondas extraordinarias, cifras del Sistema Operativo Policial y los 
informes emitidos en los Consejos Comunales de Seguridad. 

Sobre el subcomité del Sistema de Protección Social Chile Crece Contigo se realizaron cinco 
reuniones con servicios públicos del área social para tratar y organizar actividades solidarias, 
charlas y visitas a terreno en el marco del programa gobierno en terreno. A raíz del trabajo 
coordinado de este subcomité se efectuó el encuentro provincial de adultos mayores con la 
presencia de 50 personas, asimismo se organizó una jornada de apoyo para mujeres embarazadas 
de la provincia que reunió a quince personas de las seis comunas de la provincia. 

El subcomité del adulto mayor efectuó dos reuniones con el Senama e instituciones del área social 
para planificar y realizar encuentros informativos sobre los beneficios sociales que entrega el 
gobierno. 
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El subcomité de fomento productivo realizó tres reuniones para incentivar la participación de 
organizaciones sociales y gremios en los fondos concursables disponibles para emprendimientos y 
pequeñas o medianas empresas. 

El subcomité de equidad de género realizó cuatro reuniones con los servicios públicos que trabajan 
directamente con beneficios para mujeres para implementar acciones de difusión de las nuevas 
normativas y leyes que trabaja el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El sello otorgado por 
actual administración fue integrar organizaciones de la sociedad civil y no sólo a servicios públicos 
para las mesas de trabajo. 

Durante el año 2019 se reenfocarán los subcomités del Comité Técnico Asesor para desarrollar 
planes de trabajo más acordes a las necesidades de la provincia, por lo que se estiman tres 
plenarios y tres reuniones de cada uno de los seis subcomités existentes. Se creó el subcomité de 
protección civil y emergencias durante el año 2019. 

4. Unidad de Extranjería Elqui 

Durante el año 2018 en total se atendieron más de seis mil solicitudes de residencia en la zona. 

En un año han ido cambiando las tendencias de las nacionalidades de los migrantes en la solicitud 
de documentos según la autoridad, pues ahora lidera Venezuela con 3787 solicitudes, Haití con 
1296 y Colombia con 950, seguidos de Bolivia con 695 y Perú con 410, ás abajo Argentina con 188 
según el balance anual de la Unidad de Migraciones en Elqui. 

Las principales visas solicitadas el 2018 son las sujetas a contrato, temporarias por motivos 
laborales (las que se pudieron solicitar sólo hasta abril del 2018) y las visas temporarias técnicas o 
profesionales. 

 Durante el año 2019 se creará una nueva institucionalidad migratoria acorde con los tiempos 
modernos estableciendo, por una parte, un Consejo de Política Migratoria y la creación de un 
Servicio Nacional de Migraciones, lo que provocará que esta unidad ya no dependa de la 
Gobernación Provincial de Elqui en el mediano plazo, traspasándose las responsabilidades 
administrativas y de trámites. 

 Queremos un proceso ordenado, eficiente y donde quienes vienen a delinquir no tengan cabida, 
por ello, el nuevo proceso simplifica y agiliza la expulsión para aquellos extranjeros que hayan 
infringido la Ley Migratoria y establece un mecanismo de reconducción inmediata para aquel 
extranjero que intente ingresar al país eludiendo el control migratorio.  

Se espera digitalizar varios procesos como la entrega de números y los trámites a través de la 
página web de la unidad nacional de migraciones. 

Durante el año 2019 se contratará a dos asistentes de atención para poder resolver las siete mil 
visas que siguen pendientes del gobierno anterior y también ya se cuenta con un traductor del 
idioma creolé que orienta a los migrantes de Haití en todo su proceso. 

5. Paso Fronterizo Agua Negra 

La integración de los territorios es la base que domina las relaciones internacionales de Chile con 
Argentina y según lo manifestado por el Presidente Sebastián Piñera, el paso internacional Agua 
Negra es clave para el tránsito de mercancías y pasajeros desde la provincia de San Juan con la 
región de Coquimbo donde también se trabaja por la construcción conjunta de un túnel binacional 
cuyos estudios de ingeniería recién comienzan. 
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El balance desde el 28 de noviembre al 20 de marzo en el complejo fronterizo Agua Negra arroja 
que han ingresado 22 mil 587 argentinos en la temporada y sumado a otras nacionalidades y 
chilenos la cifra aumenta a 24 mil 993 personas. Comparado con la temporada anterior había un 
ingreso de 42 mil 116 argentinos y 44 mil 797 sumando a otras nacionalidades. 

El flujo total entre entrados y salidos del complejo es de 45 mil 510 personas y la temporada 
anterior 85 mil 67 lo que demuestra una baja de menos un 44 por ciento en los ingresos de 
argentinos que se deben a varios factores de la economía en el país vecino, precio del dólar y la 
elección de nuevos destinos turísticos en el Atlántico. 

En vehículos ingresaron 7119 y comparado con la temporada anterior hubo una disminución de un 
41 por ciento, pues ingresaron en aquella vez 11 mil 969 vehículos. El flujo total entre entrados y 
salidos fue de 13 mil 180 vehículos de todo tipo contra los 22 mil 643 de la temporada anterior. 

6. Sistema de Protección Social Chile Crece Contigo 

Durante el año 2018 se realizaron  atenciones de público, mesas comunales, mesas bilaterales, 
mesas regionales donde se realizaron capacitaciones sobre el sistema con diálogos informativos 
con una inversión de un millón 800 mil pesos, considerando la difusión de los gobiernos en terreno 
y plazas ciudadanas, con una inversión de un millón 400 mil pesos. 

7. Seguridad Pública 

Uno de los puntos claves del año 2018 fue la seguridad pública, ya que en todas las reuniones con 
las organizaciones es el primer tema que se plantea ante las autoridades y donde el Presidente 
Sebastián Piñera ha señalado que es una prioridad para “hacer retroceder a la delincuencia”. 

Se han planteado varios proyectos con esta línea como la iluminación de espacios públicos con 
cerca de 4 mil millones de pesos, la modernización de las policías y la construcción de dos 
Tenencias de Carabineros en La Higuera y Pichidangui. 

Junto a ello se organizaron rondas extraordinarias y fiscalizaciones en comercios, ferias libres y 
sectores residenciales, gracias al trabajo de investigación de policías y el Ministerio Público, 
focalizados en sectores con mayores inseguridades. El balance del año 2018 nos entrega las 
siguientes cifras: 

a. 20 mil controles cero alcohol a conductores 
b. 250 fiscalizaciones en locales con patentes de alcoholes 
c. 180 mil controles de identidad  
d. 800 mil controles vehiculares 
e. Se han desarticulado 44 bandas (robos en lugar habitado, tres del robo de camiones 

repartidores gracias a la fiscalía de foco). 
f. 750 fiscalizaciones en ferias libres (detección de venta de artículos robados) 

Se va a reforzar la escuela de carabineros en la región para aumentar dotaciones que es el mayor 
problema en la actualidad y para ello se han organizado jornadas de educación cívica en colegios 
bajo el plan Gobernación Educa. 

Durante el período, los delitos de mayor connotación social (DMCS)  en la región disminuyeron en 
8,4 por ciento en comparación al año 2017. 

Para el año 2019 los esfuerzos estarán puestos en seguir trabajando en entregar más seguridad a 
la comunidad, aumentar las oportunidades para la clase media y consolidar las reformas, 
posicionando el crecimiento económico logrado el 2018, propiciando los espacios para empujar las 
reformas propuestas por el Presidente, para evitar el clima de frustración de nuestra ciudadanía y 
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el estancamiento que tanto daño causó al país en los últimos años. Se recuperarán espacios 
públicos y se reforzarán programas propuestos como calle segura que involucra el aumento en la 
instalación de cámaras de televigilancia. 

8. Campañas Preventivas en la provincia de Elqui 
a. Reunión de Comité de operaciones COE sobre eventos meteorológicos. 
b. Participación de simulacro de educación y prevención de incendios forestales. 

 
9. Fondo Orasmi  

Ingresaron 329 solicitantes de los cuales se beneficiaron directamente 159 personas con un 
presupuesto de 34 millones 572 mil 811 pesos.  

Aumento de porcentaje de obligatoriedad de entrega de recursos del programa ORASMI 
orientados a “Promoción Social”; replicado a nivel nacional en Intendencias y Gobernaciones con 
origen en nuestra Gobernación y que se sumó además a las metas nacionales planteadas en los 
Convenios de Desempeño (CCDD). 

Entrega de herramientas de trabajo a once alumnos de tres comunas de la provincia (Vicuña- 
Andacollo-Coquimbo); egresados de Liceos técnicos; que por su condición de: Discapacidad y/o 
Jefatura de Hogar y/o problemáticas socioeconómicas; ingresarían inmediatamente al mundo 
laboral, (postergando definitiva y/o momentáneamente la continuidad de estudios superiores). 

10. Emergencias 

Durante el año 2018 se realizó la actualización del Plan Provincial de Emergencias al 9 de 
noviembre de 2018 donde se indican los protocolos de cómo actuar ante una emergencia. 

Integración de mesas técnicas intercomunales sobre vías de evacuación en la conurbación La 
Serena y Coquimbo 

Elaboración de plan de respuesta ante cortes masivos de agua potable en La Serena y Coquimbo 
en coordinación con Onemi. 

Coordinación con las 6 comunas de la provincia para levantamiento de solicitudes de camiones 
aljibes para traslado de agua para la bebida. 

11. Fondo Social Presidente de la República 

Durante el año 2018 hubo113 proyectos aprobados en Elqui con una inversión de 198 millones 998 
mil 282 pesos. Se realizaron 12 talleres a organizaciones sociales con 529 asistentes. 692 
personas se atendieron en oficina, pertenecientes a las 6 comunas de la provincia. 

 




