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1. Antecedentes 
 
Se convoca e invita a la primera reunión el día 13 de octubre donde se  conforma el 
Comité Regional de Promovilidad de la Región de Arica y Parinacota considerando a los 
actores relevantes públicos y del transporte público regional que pudiesen proveer de 
información y aportar a la discusión de las problemáticas y medidas, planteadas en el 
dialogo ciudadano de Promovilidad. Se invitó por vía telefónica, correo certificado y 
correo electrónico, siendo el siguiente el listado oficial de participantes convocados:   
 

 Sr. Intendente Regional 

 Sr. Alcalde de Arica 

 Sr. Prefecto de Carabineros 

 Sr. Secretario Regional del Ministerio de Obras Públicas. 

 Sra. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

 Sr. Patricio Gatica, presidente de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses. 

 Sr. Roberto Velasquez, Dirigente del Transporte Público Menor. 

 Sr. Tomas  Abaroa, Dirigente del Transporte Público Menor. 

 Sr. Hilarión Muñoz, Dirigente del Transporte Público Menor. 
 

Además el 5 de noviembre se realizó una segunda sesión del comité de promovilidad 
donde se presentó los acuerdos planteados en la primera sesión. 

 
2. Composición Comité Regional 

 
En la primera reunión fue convocada por le ORD N° 631 / 2014, efectuada el día 6 de 
octubre del presente año se conforma el Comité Regional de Promovilidad, presidido por 
el Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones don  Arturo 
Gómez González y según convocatoria, por los siguientes participantes: 
 

1. Sra. Carolina Ledezma Caro. MINVU 
2. Sr. Hilarión Muñoz, Dirigente del Transporte Público Menor. 
3. Sr. Eduardo Arellano Varela, Oficina Comunal de Transportes de la Ilustre 

Municipalidad de Arica. 
4. Sr. Jorge Caceres Godoy, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas. 
5. Sr. Roberto Velasquez, Dirigente del Transporte Público Menor. 

 
Se adjunta como anexo, Listado de Asistencia. 
 
 
 
 



 
 

En la segunda reunión fue convocada por le ORD N° 719 / 2014, efectuada el día 6 de 
octubre del presente año se conforma el Comité Regional de Promovilidad, presidido por 
el Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones don  Arturo 
Gómez González y según convocatoria, por los siguientes participantes: 
 

1. Sr. Gonzalo Peñailillo Latorre. MINVU 
2. Sr. Hilarión Muñoz, Dirigente del Transporte Público Menor. 
3. Sr. Eduardo Arellano Varela, Oficina Comunal de Transportes de la Ilustre 

Municipalidad de Arica. 
4. Sr. Edgardo Carvallo K., en representación del Secretario Regional Ministerial de 

Obras Públicas. 
5. Sr. Roberto Velasquez, Dirigente del Transporte Público Menor. 
6. Sr. Patricio Gatica, presidente de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses. 
7. Sr. Matías del Fierro A., Dirigente Línea 7 de Taxibuses. 
8. Sr. Raúl Pizarro Rocha, Dirigente Línea 5 de Taxibuses. 

 
Se adjunta como anexo, Listado de Asistencia. 
 

 
3. Listado de diagnóstico de problemas a nivel local, argumentando sus causas y 

externalidades. 
 
Según información recopilada en el dialogo ciudadano mediante la sistematización de 
las problemáticas y medidas se reconocen y discuten dentro del Comité Regional 
siete 4  problemáticas y doce (12) medidas de carácter local. Las problemáticas 
planteadas son:  
 
Problemática 1: La calidad de vida de la ciudadanía se ve afectada por los largos 
tiempos de traslados que no eran común en Arica, generan malestar, molestias 
dentro de los conductores, sumado a situaciones de stress. 
 
Problemática 2: Falta de parte de la autoridad un marco regulador que proyecte a la 
ciudad en el futuro y pueda ordenar con instrumentos el futuro de la ciudad, como 
por ejemplo plan regulador de la ciudad de Arica, un marco regulatorio local, mas 
contacto de la autoridad con la comunidad. 
 
Problemática 3: En referencia a la gestión del transporte se pide una mayor 
planificación para las actividades que se efectúan para el sector centro costero, para 
que se mejoren los canales de comunicación a objeto de mantener informada  a la 
comunidad. 
 



 
 

Problemática 4: Mejorar la infraestructura vial, que afecta al turismo y a los usuarios 
que circulan en la ciudad 

 
4. Propuesta de medidas a nivel local agrupadas según las siguientes categorías: 

 

 Planificación Urbana e Infraestructura 

 Gestión de Tránsito 

 Normativa 

 Educación y cambios de conducta 
 

a) Planificación Urbana e Infraestructura 
 

Medidas de Corto Plazo: 
Medida 1: Continuar con la implementación de proyectos de conservación de calles y 
avenidas de la ciudad de Arica, específicamente por donde transita el transporte mayor 
y menor. 
 
Medida 2: Evaluar nuevos lugares del centro histórico donde se prohíba el 
estacionamiento. 
 

Medidas de Mediano Plazo: 
Medida 1: Continuar con la red de ciclo vías en la región y que conecten a los primeros 
20 kilómetros que se van a ejecutar el 2015 
 

Medidas de Largo Plazo:  
Medida 1: Crear un sistema e Infraestructura específica de transporte público para la 
Región; la cual contemple medidas de mejoras de tiempo y conectividad de los 
extremos de las ciudades. 
 

 
b) Gestión de Tránsito 
 

Medidas de Corto Plazo: 
Medida 1: Aumentar la fiscalización de parte de los Inspectores de la SEREMITT, 
Inspectores de la Municipalidad de Arica y Carabineros de Chile, en el cumplimiento de 
vela el cumplimiento de los lugares que cuentan con prohibición de estacionar el centro 
Histórico. 
 

Medidas de Mediano Plazo: 
Medida 1: Realizar por parte de Carabineros mayor fiscalización fuera de los horarios 
punta y en vías con gran afluencia de vehículos particulares, principalmente en el centro 
histórico de la ciudad, acceso Azapa y acceso al puerto de Arica. 



 
 

Medidas de Largo Plazo:  
Medida 1: Aumentar la dotación del personal de inspección, ya que es escaso y no 
alcanza para abarcar el gran parque vehicular existente en la región y establecer la 
incorporación por lo menos de un fiscalizador para mantener dos fiscalizadores 
permanente en la ciudad de Arica. 

 

 

c) Normativa 
 

Medidas de Corto Plazo: 
Medida 1: Continuar con proyectos de implementación de paraderos y señaléticas en la 
Región para la locomoción colectiva y transporte mayor; para poder regularizar la 
normativa ya existente. 
 

Medidas de Mediano Plazo: 
Medida 1: Crear normativa que regule y restrinja el tránsito de los vehículos particulares 
por vías de gran afluencia de vehículos (como por ejemplo avenidas con colegios, 
costanera y sector céntrico de las ciudades) en horarios puntas. 
 
 

d) Educación y cambios de conducta 
 

Medidas de Corto Plazo: 
Medida 1: Crear un programa de charlas para incentivar el uso grupal del vehículo 
particular en colegios, juntas de vecinos, empresas, entre otros. 
 
Medida 2: Crear un programa de capacitaciones sobre como conducir de manera 
segura y respetar las normativas de tránsito para conductores del sector público, 
privado y particulares. 
 
Medida 3: Generar talleres de tránsito en los colegios de la ciudad de Arica. 
 

 
5. Por último Según información proporcionada por los moderadores, las medidas con 

mayor grado aprobación por parte de la ciudadanía fueron: 
 

 La primera medida está relacionada al aumento notorio de vehículos y la falta de 

planificación por parte de los organismos pertinentes para dar acogida y respuesta 

eficiente al crecimiento del parque automotriz de la región, se llega a consenso que 

las medidas para solucionar este tema pasan por aplicar restricción vehicular 



 
 

principalmente en el centro histórico de la ciudad  y por la restricción de 

estacionamientos en el centro. 

 

 La segunda medida de acuerdo consiste en mejorar el transporte público mayor y 

menor de pasajeros, viendo nuevos recorridos. 

 

 La tercera medida refiere a sistemas de transporte alternativo y conectividad, como 

las bicicletas y mejorar las aceras de los peatones en la ciudad de Arica. 

 

 

6. Anexos: 
 
6.1.- Listado de Asistencia Comité Regional 
6.2.- Oficio  N°  631 y 719 
 
 

 
 

 


