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INVERSIÓN AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 
Y DE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS:

AGENDA DE DESACENTRALIZACIÓN
PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS 
EXTREMAS (PEDZE)



• El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet
Jeria se ha propuesto avanzar en una mayor equidad territorial,
para ello se ha planteado una ambiciosa agenda
descentralizadora. Esta agenda entre muchas medidas,
contempla un compromiso claro con el desarrollo de las
regiones del país, particularmente mejorando los estándares
de vida de las personas que viven en zonas extremas.

• Para cada Plan se firmó un Decreto Supremo en donde se 
sanciona la decisión presidencial de respaldar 
institucionalmente la ejecución de las inversiones 
comprometidas. (Decretos N° 1233,1242 y 1243) y se 
establece el compromiso de financiamiento, por lo tanto, se 
expresa la decisión y la voluntad política de avanzar en la 
justicia y equidad de las zonas extremas de nuestro país.

• El Plan Especial para la Provincia de Palena y Comuna de
Cochamó se inicia el 15 de Mayo de 2015 con la firma del
Decreto Supremo N°625.

• El 1 de Julio de 2016, entra en vigencia el Decreto N°1012
que extiende la vigencia de los Decretos relativos a los Planes
Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas en tres años, vale
decir hasta 2020 y 2021.

EL CONTEXTO EN QUE GESTIONAN LAS REGIONES



• Como lineamiento central fue el desarrollo de 
mecanismos de participación ciudadana para recoger a 
nivel de territorios (comunas, provincias, región) y a nivel 
sectorial (ministerios y servicios públicos), los 
requerimientos de la comunidad en términos de falencias 
estratégicas y/o necesidades urgentes que sirvieran como 
base en la creación de los planes. 

• Este instrumento reconoce las situaciones que hacen
distintivos estos territorios de otras realidades regionales,
y por ende, esta particular condición impidió por muchos
años la concreción de muchas iniciativas de inversión, las
que debieron ser postergadas porque los indicadores de
rentabilidad social no “justificaban” la materialización de
las obras o el desarrollo de los programas. Por ello, junto
al Ministerio de Desarrollo Social se acordó la utilización
del enfoque metodológico de Costo Eficiencia o Mínimo
Costo.

EL CONTEXTO EN QUE GESTIONAN LAS REGIONES



Estado de Avance General a mayo de 2017

Del total de la cartera de inversiones PEDZE,
que considera 131 iniciativas, a la fecha se
están ejecutando 46, a lo anterior se debe
sumar las 27 que se encuentran terminadas,
dando un total de 73 proyectos.

La inversión total del Plan PEDZE en Arica a la
fecha, sumadas todas las fuentes de
financiamiento, es de M$130.896.081



Estado de Avance General a mayo de 2017

RECURSOS PEDZE RECIBIDOS 2017
ARICA Y 

PARINACOTA

ARRASTRE AÑOS ANTERIORES $ 28.029.656

PRESUPUESTO INICIAL 2017 $ 3.402.752

DECRETADO PEDZE MARZO 2017 $ 9.341.626

TOTAL RECURSOS PEDZE RECIBIDOS A MARZO $ 12.834.414

EJECUTADO PEDZE A ABRIL 2017 $ 5.925.974

% DE EJECUCIÓN  A ABRIL 2017 46%

FUENTE: GORE

Los recursos que el Plan a invertido durante
2017 a la fecha es de M$40.864.070

La ejecución de los recursos asignados el 2017
al 30 de abril es de un 46% del gasto.



INVERSION PUBLICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA
PERIODO 2010 - 2016

Montos en Millones de $ de 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INVERSION SECTORIAL 142.484 229.392 279.674 266.645 285.097 314.134 364.624 

FNDR 17.896 30.380 28.713 30.766 25.615 32.064 31.781 

PEDZE - - - - - 10.118 26.564 

INVERSION PUBLICA TOTAL 160.380 259.772 308.388 297.411 310.712 356.316 422.970 

El incremento en el 
presupuesto entre los años 
2015 a 2016 significó para Arica 
y Parinacota un 15,7%



Pilares Agenda de Gobierno para la Descentralización

P.L. Modificación 
LOCGAR

Fortalecimiento de 
los Gobiernos 
Regionales

Ante Proyecto de Ley 
para el 

Financiamiento 
Regional y 

Responsabilidad 
Fiscal

Compromiso una vez se 
apruebe 2

Ley N° 20.922,
Publicada D.O.

Modernización del 
Sistema Municipal

Municipal)

Proyecto en Comisión Mixta

*Lo complementa el proyecto de ley Regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales (Boletín 11.200-06)

Reforma 
Constitucional para 

la Elección del 
Ejecutivo Gobierno 

Regional

Ley N°20.990*

> > >

>



o Elaborar y Aprobar el Anteproyecto Regional de
Inversiones (ARI);

o Se incorporan los municipios en los convenios de
programación y serán íntegramente obligatorios para
todas las partes celebrantes.

o Los Gobiernos Regionales, a través de una resolución,
podrán suscribir convenios territoriales para la ejecución
de iniciativas con municipalidades y/o servicios públicos,
ellos pueden ser anuales o plurianuales.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA





MUCHAS GRACIAS
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