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INTRODUCCIÓN 
 

 

 La ciudad de Arica, conocida como la puerta norte de Chile, se 

encuentra ubicada en el abrazo que se dan el verde Valle de Azapa con las 

tibias aguas del Océano Pacífico. 

 Inserta en el desierto más árido del mundo, el de Atacama y el altiplano 

andino, que siempre han impuesto duras condiciones de vida para sus 

esforzados habitantes consecuencia natural, tanto de su clima como de su 

aislamiento. 

 Lo que entendemos hoy por “Arica”, en un principio fue parte de la 

provincia de Tacna, luego fue un departamento el cual perteneció a la 

provincia de Tarapacá. 

 Territorio en disputa hasta el año 1929, en el que, en cumplimiento del 

Tratado de Lima del mismo año, se acordó la vuelta de Tacna al Perú, 

quedando Arica desde ese momento incorporada en forma definitiva a la 

soberanía de Chile; desde tiempos remotos siempre ha sufrido duros golpes, 

primero de la naturaleza, largos períodos de sequía, sismos, maremotos, 

malaria, etc. y luego del hombre, piratería, guerra, tráfico de estupefacientes; 

la falta de políticas económicas y sociales permanentes por parte de los 

gobernantes de turno tendientes a lograr un desarrollo en equilibrio con el 

resto del país. 

 En efecto, centrando el problema de la permanente postergación de 

Arica sólo al período que va desde principios de siglo a nuestros días, se 

advierte como una constante la falta de una política de Estado permanente en 
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el tiempo tendiente a rescatar a Arica de su estado de postergación y retraso 

con respecto al resto del país. 1  

 No obstante su innegable importancia geopolítica como ciudad 

fronteriza, al parecer, nunca el Gobierno Central ha estado dispuesto a asumir 

en plenitud el costo que significa mantener a Arica como parte integrante de 

nuestro país, a diferencia de lo que sucede por ejemplo con Gran Bretaña y 

las Islas Folklands, Estados Unidos y Alaska o Francia y Nueva Celedonia, 

por citar a algunos ejemplos. 

 Históricamente siempre se han objetado los posibles fueros o tratos 

legales económicos especiales para la ciudad y se la ha pretendido someter a 

la igualdad con el resto de las demás regiones del país, ignorando, o 

pretendiendo ignorar que se trata de un lugar geográfico de gravitación 

distinta: limita con dos países y por ello está obligada o limitada por Tratados 

Internacionales, se encuentra alejada por más de trescientos kilómetros del 

centro urbano nacional de importancia más cercano (Iquique) y a más dos mil 

kilómetros de Santiago, y de la zona central, carece, al parecer, de materias 

primas, su área cultivable es mínima, el recurso agua es limitado y por lo 

mismo, no es capaz de mantener una gran población. 

 Con todo, como se señaló precedentemente, la situación consignada 

reconoce excepciones constituidas por gobernantes que se preocuparon 

efectivamente de la desmejorada situación de Arica, a veces con fines 

comprensibles a corto plazo, como sucedió con los gobiernos de principios de 

siglo, quienes impulsaron el bienestar de la comunidad ariqueña con la 

finalidad de afianzar la soberanía nacional en estas tierras; otras veces en 

forma desinteresada y haciéndose eco al clamor ciudadano que exigía pronta 

solución a los problemas de la postergada ciudad. 

 Dentro de éste último grupo de  gobernantes destaca sobremanera la 

obra desarrollada por el Presidente General Carlos Ibáñez del Campo, 

 
1 El Tratado de Ancón suscrito por Perú y Chile el 20 de octubre de 1883, establecía que Arica y Tacna 
continuarían poseídas por Chile “durante el 10 años” y expirado el plazo un plebliscito decidiría su 
nacionalidad definitiva. El referéndum jamás se realizó 
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durante su segundo periodo de gobierno (1952-1958), quien a través del 

establecimiento del Puerto Libre en Arica en el año 1953 y, luego, con la 

creación de la Junta de Adelanto de Arica, en el año 1958, rescató a Arica de 

su condición de simple caserío asiento de fuerzas militares. 2 

 En efecto, fue el Presidente Ibáñez que, en cumplimiento de la palabra 

empeñada y con certera visión de estadista, dio forma a los instrumentos 

legales que prometían ser los motores del desarrollo económico y social 

definitivos de la región: Decreto con Fuerza de Ley 303, de 25 de julio de 

1953, que constituía a Arica en Puerto Libre y la Ley 13.039, de 15 de octubre 

de 1958, que crea un servicio público descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio denominado Junta de Adelanto de Arica, 

experimento de descentralización administrativa que sirvió de ejemplo a otros 

organismos de desarrollo regional, tales como: La Corporación de 

Magallanes, La Junta de Desarrollo Industrial del Bío-Bío, Malleco y Cautín, 

La Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua y la Corporación de 

Atacama y Coquimbo, entre otros. 

 El objeto del presente trabajo es precisamente estudiar los 

instrumentos de desarrollo mencionados analizando las circunstancias 

históricas que hicieron que el gobierno de la época adoptara la decisión 

política de conceder un tratamiento especial a esta ciudad; explicar en que 

consistió el Puerto Libre y la añorada Junta de Adelanto de Arica, analizar la 

naturaleza jurídica de esta última y señalar el impacto traducido en 

prosperidad y desarrollo que ambos estatutos importaron para esta ciudad. 

 El tema no se encuentra agotado de ninguna manera, para probar la 

afirmación anterior basta sólo mencionar que, en el mes de junio de 1994, 

aparece publicada en el Diario Oficial la denominada “Ley Arica” (Decreto del 

Ministerio del Interior N° 665), que crea el “Comité Interministerial para el 

Desarrollo de Arica”, organismo consultivo de carácter permanente asesor del 

 
2 Carlos Ibáñez del Campo. Hijo de Francisco Ibáñez del Campo y María Nieves del Campo. Ministro de 
Alessandri y Figueroa Larraín, gobernó en su primer mandato desde el año 1927 hasta el año 1931 y en 
su segundo periodo desde el año 1952 hasta el año 1958.  
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Presidente de la República en el estudio y formulación de políticas, planes y 

programas tendientes al desarrollo de la provincia de Arica, según se señala 

en su artículo primero. 

 Dentro de las consideraciones que se tuvieron a la vista para la 

dictación del referido Decreto están, según el mismo cuerpo legal lo 

establece: “Los diversos problemas de carácter económico y social que 

afectan a los habitantes de la provincia de Arica y la necesidad de 

implementar planes, programas y proyectos que permitan la reinserción de 

dicha provincia en el desarrollo económico que experimenta el país”. 

 Como también, los intentos un tanto infructuosos de levantar esta noble 

y sufrida tierra, a través de las llamadas leyes Arica I y II. 

 

 

CÁPITULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE ARICA 
 

 
UN POCO DE HISTORIA 

 

Discutido es el origen del vocablo “ARICA” para la mayoría proviene del 

Aymara “ARI” que significa nuevo, agudo, y “CA” que significa abertura o 

grieta, la que se traduciría: “abertura nueva” en alusión a puerto o camino.3  

Para otros, proviene del nombre del cacique “Ariacca” que señoreaba 

estas tierras a la llegada de los españoles, cuyo nombre simplificaron los 

conquistadores al suprimirle una “a” y una “c” adjunta, pues de esta manera el 

vocablo resultaba más fácil de pronunciar, ingresando así a la geografía.4 

Con todo, su carácter de asentamiento humano se pierde en la sombra 

de los tiempos, prueba de ello son las momias pertenecientes a la Cultura 

Chinchorro encontradas en las faldas del Morro, que resultantes de un 

 
3 Hugo Gierke, “Arica, tierra de historia”, Tomo I, pág. 30 
4 Alfredo Wolmald Cruz, en “Enciclopedia de Arica”, pág. 17 
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proceso de momificación en arena y con más de 8.000 años, son las más 

antiguas del mundo. 

Así, poblada “desde siempre”, Arica fue la salida natural al mar del 

Imperio de Tiahuanaco, que, desarrollado paulatinamente en la cuenca del 

Lago Titicaca, en el Altiplano Boliviano extiende su influencia hasta esta área.   

Posteriormente, fue incorporada al Imperio Inca durante el Gobierno del 

que parece haber sido el único pusilánime de los Incas: Yáhuar Huaca. La 

conquista fue hecha por su hermano Mayta, general al que le sobraba la 

audacia de que carecía el Inca.5 

Llegados ya los españoles a América, el 22 de Enero de 1540, Francisco 

Pizarro dio en encomienda a Lucas Martínez Vegaso un territorio con 363 

indios. Dicho territorio se extendía, por la costa, desde la desembocadura de 

la quebrada de Camarones hasta el poblado indígena de Ilo, en el Norte, 

quedaban así comprendidos en la encomienda los dominios del cacique 

Ariacca, transformando de paso a Lucas Martínez en el “Primer Propietario 

Ariqueño”.6 

Sin embargo, fue el adelantado Diego de Almagro quién en Diciembre de 

1536 pisó tierra ariqueña cuando volvía de su fracasada empresa de 

conquista de Chile. 

Poco después, en Diciembre de 1540, es Pedro de Valdivia quién visita 

esta comarca antes de continuar su camino hacia Tarapacá. 

El Jueves 01 de enero de 1545 se descubre la primera de las cinco mil 

vetas que llegó a tener en explotación el Cerro Rico de Potosí, dándose así 

inicio al desarrollo de Arica, también conocida desde entonces como el 

"Puerto de Potosí", ya que en ella se embarcaban para Europa los ricos 

cargamentos de  plata extraídos del mineral.  Tanto así, que la bandera de 

Arica, lleva dibujado en su centro los cerros de Potosí y no el glorioso morro.  

 
5 Alfredo Wolmald Cruz, en “Enciclopedia de Arica”, pág. 38 
6 Alfredo Wolmald Cruz, en “Enciclopedia de Arica”, pág. 17 
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Para tener una idea de las riquezas que pasaron por la tesorería de 

Potosí, desde 1546 a 1800, lo remesado a la metrópolis alcanzó a 

$1.647.901.016. 

En 1546 se descubrieron en el valle serrano de Huancavélica minas de 

Azogue o Mercurio, lo que dio un enorme impulso a la explotación de las 

minas de Alto Perú, y consecuentemente de Arica. 

Este tráfico de minerales llegados del Altiplano, sumado al Azogue de 

España y Huancavélica, llevaron a Arica durante el siglo XVII, su siglo de oro, 

a ser el puerto con mayor movimiento del Pacífico. 

El 17 de Julio de 1565 se crea el Corregimiento de Arica, y en 1570, 

Felipe II le otorga a Arica el título de Ciudad. 

En el año 1600 la ciudad de Arica es destruida completamente por un 

terremoto; lo mismo sucede en 1604 con un nuevo movimiento sísmico 

acompañado esta vez de un maremoto.7 

Además de las catástrofes naturales mencionadas, Arica comienza a ser 

visitada por piratas y corsarios, entre ellos Drake, Cavendish, Spilbergen, y 

Vatling, quienes llegan a estas alejadas tierra atraídos por la fama y riqueza 

de los cargamentos que salen de su puerto. 

El auge y prosperidad que experimenta Arica a partir del descubrimiento 

de Potosí, se prolonga hasta comienzos del siglo XVIII. 

La creación del Virreinato de La Plata en el año de 1776, cuya 

jurisdicción comprendía los territorios que actualmente ocupan Argentina, 

Bolivia, Uruguay y Paraguay, significó que el tráfico comercial que hasta ese 

momento existía entre Arica y el Alto Perú, derivó casi en su totalidad hacia 

Buenos Aires lo que marcó el inicio del decaimiento de la ciudad. 

Sumado a lo anterior, se produce una sequía de casi cien años, que 

colapsó la producción agrícola de los Valles de Lluta y Azapa, llegando casi a 

la extinción total de los Olivos de este último; la malaria y una gran 

disminución de la producción minera del Alto Perú agravan la situación. 
 

7 La ciudad es sucesivamente destruida por grandes terremotos en los años 1615, 1681, 1784, 1810, 
1833, 1868 y 1877.   
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Comprendiendo la crisis económica por la que atraviesa la ciudad, en 

1778 la Corona declara a Arica como Puerto Libre sin que esta medida 

significara una mejoría en la ya alicaída economía de la ciudad. 

Las guerras de independencia contribuyeron a empeorar tal estado de 

cosas, pues Arica, obstinadamente, tomó desde el comienzo de ellas el 

partido del rey.8 

Bando diferente tomó desde un principio la ciudad de Tacna, que a partir 

de 1809 se levanta con violencia en contra de España, debido a lo cual al 

término de la guerra independentista acaparó honores y privilegios en 

desmedro de la ya desmejorada Arica.  

Sólo a partir de 1830 se inicia la lenta recuperación de Arica, 

aumentando en forma progresiva la población al punto que, en 1850, apenas 

superaba los 1500 habitantes.  

A mediados del siglo XIX comienzan a arribar inmigrantes europeos que 

vienen a modificar poco a poco el ambiente de inercia y de bajo nivel 

económico y cultural en la que se encuentra sumida la provincia. 

Los recién llegados se dedican preferentemente al comercio, y es así 

que en 1871 “de los 106 negocios que había en Arica, los 49 más importantes 

estaban en manos de europeos”.9 

Avanzada la mitad del siglo XIX se nota en la ciudad un notable 

mejoramiento en las condiciones de vida de sus habitantes, la principal causa 

es la abundancia de agua lo que trae aparejada un importante incremento en 

la producción agrícola de los valles. 

Sumado a lo anterior debe considerarse la disminución de la malaria y el 

aumento del comercio con las ciudades de Cochabamba y la Paz, además del 

que se realizaba con la ciudad de Tacna con la cual se comunica a través del 

ferrocarril a partir de 1855. 

 
8 Varios autores, “Enciclopedia de Arica, pág. 30 
9 Obra citada pág. 30 
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En Agosto de 1868, a las 5 p.m., la ciudad resulta completamente 

destruida por un terremoto seguido de un gran maremoto; el centro del 

epicentro parece haber tenido lugar en la bahía de Arica. 

Arica vuelve a renacer de los escombros. 

El 9 de Mayo de 1877, un nuevo maremoto azotó el litoral del Norte 

Grande, sin embargo esta vez Arica no resultó tan afectada porque las olas, 

según parece, corrieron de sur a norte, de modo que la puntilla que forma el 

Morro defendió a la ciudad.10 

En Febrero de 1879, Chile ocupa militarmente el puerto boliviano de 

Antofagasta, hecho que marca el inicio de la Guerra del Pacífico, conflicto 

bélico que enfrentando a Chile, Bolivia y Perú, se prolongó hasta el año 1883. 

El 7 de Junio de 1880, dentro de la denominada Campaña de Tacna, el 

ejército chileno asalta y toma del Morro a cuyo abrigo se cobija la ciudad y la 

cual desde ese momento queda bajo el dominio chileno. 

Al finalizar la campaña de Tacna, quedaba en poder de Chile toda la 

parte sur del Perú, hasta el río Sama; pero la guerra  estaba aún muy lejos de 

terminar. 

El 20 de Octubre de 1883, mediante la suscripción del Tratado de 

Ancón, Chile y Perú firman la paz. En el referido documento se acuerda que 

las provincias de Tacna y Arica, entre el río Sama y la quebrada y río 

Camarones, continuarían poseídas por Chile, durante el término de diez años, 

y, expirado ese plazo un plebiscito decidiría su nacionalidad definitiva. 

Ya entrado el siglo XX, el puerto de Arica tenía unos 7.000 habitantes. 

La ciudad estaba formada por 53 manzanas11  y contaba “con un adelanto 

local propio de las ciudades grandes y modernas”.12 

El año 1903 se comienzan los estudios para el tendido de una línea 

férrea de Arica a La Paz, obra que se termina totalmente el 13 de Mayo de 

 
10 Obra citada pág. 29 
11 Obra citada pág. 28 
12 Hugo Gierke K., “Arica, tierra de historia”, Tomo I, pág. 151 



  
 12

                                      

1913 a un costo de £2.865.496. Con esta obra se dio cumplimiento al artículo 

3° del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia de 1904. 

Con la construcción de esta obra “se devolvió a Arica su rango de Puerto 

del Altiplano que tuvo durante la época colonial”.13 Para otro autor, “esta obra 

significó un gran avance para la economía ariqueña, incrementó el 

movimiento comercial, creó nuevas fuentes de trabajo he hizo que, poco a 

poco, se arraigaran personas llegadas de otros puntos del país”14. Otro autor 

resalta que “la sola construcción del Ferrocarril de Arica a la Paz, terminada 

en 1913, hizo a Arica más conocida en el ámbito internacional”.15 

El aumento del comercio, consecuencia del mayor contacto entre Chile y 

Bolivia, a través del nuevo ferrocarril, trajo como corolario la construcción de 

un muelle de carga para atender el creciente movimiento comercial desde y 

hacia Bolivia. Estas obras se utilizaron hasta la construcción definitiva de 

obras portuarias hacia fines del 60. 

 

Llegamos a la década del veinte sin que el plebiscito establecido en el 

Tratado de Ancón para determinar la soberanía definitiva de Tacna y Arica se 

haya realizado. No obstante el plazo de diez años pactado en el Tratado, éste 

no se realizó, porque ambos países nunca llegaron a acuerdo sobre la 

manera de efectuarlo. 

En definitiva, sólo después de interminables negociaciones se llega a la 

firma del Tratado de Lima de 1929, en el cual se acordó, entre otras cosas, la 

vuelta de Tacna a la soberanía peruana, quedando Arica en poder de Chile. 

Lo anterior trajo como consecuencia el desmembramiento de la Provincia de 

Tacna (creada por Ley publicada el 31 de Octubre de 1884), marcando este 

hecho el comienzo de un nuevo período de decadencia para la ciudad, la que 

había sido objeto de una política de "chilenización" por parte del gobierno de 

Chile que se había traducido en la inversión de fuertes sumas en obras de 

 
13 Luis Urzúa U., “Arica Puerta Nueva”, pág. 48 
14 Alfredo Wolmald Cruz, en “Enciclopedia de Arica”, pág. 211 
15 Hugo Gierke K., “Arica, tierra de historia”, pág. 21 
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sanidad y ornato, construyendo cuarteles, escuelas y muelles y fomentando la 

instrucción pública16, toda vez que comenzó un período de abandono y olvido 

por parte del Gobierno Central. 

En este punto encontramos a Arica en un bajísimo nivel, a tal punto, que 

ni siquiera lograba costear los servicios públicos. “La industria no existía, y el 

reducido comercio llevaba una vida letárgica”.17 

Al momento de la incorporación de la ciudad de Arica a la soberanía 

nacional, el país se encuentra atravesando por una aguda crisis política y 

económica, lo que implica que el Estado chileno y sus gobiernos se 

concentren en la búsqueda de soluciones globales para enfrentar esa crisis, lo 

que puede explicar por qué, al contar con una nueva zona, no se vuelque allí 

una estrategia de crecimiento en lo económico y de colonización en lo 

demográfico, como sucedió con Perú respecto de Tacna.18 

La lejanía de Arica de los centros productivos deja a sus habitantes en 

un estado de indefensión absoluta al no poder contar en forma regular con 

abastecimiento de productos de primera necesidad, los cuales obtiene de un 

pseudocomercio, o comercio de hormiga, con la vecina ciudad de Tacna. De 

esta situación de necesidad se aprovechan comerciantes inescrupulosos que 

en el desabastecimiento ven una forma fácil de hacer fortuna, aumentando así 

el costo de la vida del vapuleado habitante ariqueño. 

Arica vive en aislamiento y postergación, no cuenta con obras públicas 

grandes para resolver necesidades básicas como escuelas, alumbrado 

público, agua potable, puerto, barrios obreros, etc.19 

La ciudad se sumerge en un círculo vicioso, producto de la 

despreocupación política y de la falta de incentivos económicos, lo que hace a 

Arica cada vez una zona menos interesante. Ello se evidencia en un bajísimo 

crecimiento de la población, como que, entre 1930 y 1940, ésta sólo aumentó 

 
16 Francisco Arias V. “Manuel de Historia de Chile”, pág. 30 
17 Varios autores, “Enciclopedia de Arica”, pág. 30 
18 Marcelo Ríos F., “Política y propuestas de desarrollo para Arica”, pág. 8 
19 Obra citada, pág. 8 
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en 1.000 habitantes y no más de 5.000 más en los comienzos de la década 

del 50. 

La actividad económica del departamento es casi totalmente familiar o 

artesanal. 

El censo de 1943 indica que la gran parte de la población se dedica al 

trabajo agrícola (27,7%), seguido del crédito, comunicaciones y comercio 

(27,5%), servicios (19,5%), industria (16,0%) y minería (3,4%).20  

En el ámbito estrictamente urbano se puede señalar que la actividad 

económica de los citadinos se desarrolla esencialmente en el área de 

servicios (47%), ocupando la industria sólo un 16% de la fuerza de trabajo. 

Arica se perfila nítidamente como una ciudad de servicios. Encontramos así 

que el desarrollo del departamento de Arica, con posterioridad a la solución 

de los diferendos diplomáticos que decidieron su suerte, entró en un período 

de franca decadencia y estancamiento en lo económico y social. 

La situación a fines de 1952 era desesperante. 

La región se encontraba en un estado de abandono extremo producto de 

la conjunción de una serie de factores que la transformaban en una zona 

sumamente atrasada, carente incluso de los servicios elementales para la 

adecuada subsistencia de sus habitantes: electricidad, agua potable, 

abastecimiento de alimentos, comunicaciones, etc. 

Ante la calamitosa situación planteada, surge conciencia en el Gobierno 

Central de que deben adoptarse en forma inmediata mecanismos que 

permitan salir a la ciudad de su grave situación en el corto plazo. 

Los primeros días de Abril de 1953, Arica vibra de esperanza ante la 

visita del nuevo mandatario don Carlos Ibáñez del Campo, quién, con una 

primera mayoría relativa, asumía por segunda vez la más alta magistratura de 

la Nación, y en el que los ariqueños cifran sus esperanzas de resurgimiento. 

 
 

 
20 Obra citada, pág. 9 
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CAPITULO II: ARICA PUERTO LIBRE 
 

 
CONCEPTO 
 

Antes de entrar de lleno al estudio de lo que significó para Arica ser 

declarada Puerto Libre, es necesario precisar el significado o alcance técnico 

de la expresión. 

Parte de la doctrina opina que los términos PUERTO LIBRE y PUERTO 
FRANCO deben ser entendidos como expresiones sinónimas. Así, se 

sostiene que "Los Puertos Francos eran puertos que se consideraban fuera 

del territorio aduanero, de tal suerte que las mercaderías podían entrar y salir 

libremente; la aplicación de los derechos de aduana y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras no tenían lugar sino en el momento en que se 

franqueaba la línea de demarcación, que separaba el territorio del Puerto 

Franco del Territorio Aduanero.21 

Dentro de aquellos que opinan que se trata de conceptos diversos, debe 

destacarse lo señalado por Alena Lang en el sentido que el concepto de 

Puerto Franco no se asemeja en su totalidad al de Puerto Libre, ya que este 

último no sólo importa una completa liberación de índole aduanera, sino que, 

también, una falta absoluta de fiscalización.22  

Con todo, por sobre las diferentes denominaciones que puedan darse  

(Puerto Libre, Zona Libre o Puerto Franco), o las diversas implicancias o 

alcances que se den al concepto, ha de destacarse el elemento que resulta 

común a todas ellas, que es, la existencia de un particular tratamiento 
tributario y aduanero del territorio afecto al régimen de Puerto Libre, o 

como quiera que se la llame, respecto del resto del territorio del Estado. 

 
21 Alena Lang B., “Puerto Libre de Arica”, pág. 17 
22 obra citada, pág. 17 
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En el caso de Arica, y sabedores de las especiales circunstancias que 

motivaron el establecimiento del singular régimen de Puerto Libre en esta 

ciudad, conviene tener a la vista la definición dada por don Héctor Fernández 

P., quien señala que deben entenderse por tal "las ciudades puertos, cuya 

situación jurídica frente al Impuesto y la Aduana difiere considerablemente, 

así como son distintas las circunstancias económicas o políticas que han 

determinado su establecimiento".23 

A su turno, otra definición establece que una Zona Libre puede ser 

conceptuada como: "Una fracción de territorio situada en el interior de un 

puerto o adyacente a él, sin población que la habite, provista de adecuadas 

facilidades para la carga y la descarga, para el aprovisionamiento en 

combustible, rancho y para el almacenamiento de mercaderías, las cuales 

pueden ser desembarcadas, almacenadas, mezcladas, reembaladas, 

manufacturadas y reembarcadas sin pagos de derechos y sin intervención de 

los funcionarios aduaneros. Está sujeta, como el territorio adyacente, a todas 

las leyes relativas a la salud pública, inspección de barcos, servicio postal, 

condiciones de trabajo obrero, inmigración y, en realidad, a todas las normas 

legales excepto las de aduana".24 

Conviene, en este, punto destacar que entendido el Puerto Libre como 

una zona liberada de derechos y gravámenes, de manera general, que 

afectan al resto del territorio nacional, dentro de un sistema de normalidad 

arancelaria, no constituye Puerto Libre la zona a la que sólo se han concedido 

ciertas liberalidades de tipo aduanero, sino que es necesario que se 

substraiga enteramente de la acción fiscalizadora de la Aduana 

constituyéndose así en un territorio que, por una ficción, se asimila para los 

efectos aduaneros como extranjero. 

Por último, desde una perspectiva histórica podemos señalar que la idea 

de Puerto Libre nace de la necesidad de mantener e intensificar el comercio a 

través de la vía marítima, ello en una época en que el intercambio económico 
 

23 Héctor Fernández P., “Puerto Libre de Arica”, pág. 9 
24 Fundación BHC, “538 Términos Económicos de uso habitual”, pág. 112 
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a nivel local era nulo debido a las dificultades en los medios de comunicación 

interna o terrestre. 

Debido a ello, la vía marítima, y consecuencialmente los puertos, 

constituían el medio más efectivo de comunicación. De allí la actitud adoptada 

en relación con los puertos de la época en orden a no entrabar el comercio 

marítimo con barreras de tipo arancelario. 

Sin perjuicio de lo anterior, siendo el caso de Arica el ejemplo clásico, la 

institución de los Puertos Libres ha sido adoptada por los diferentes paises 

como un instrumento, mecanismo, o política de desarrollo de zonas que se 

encuentran en subdesarrollo respecto al resto del territorio del Estado.  

En la actualidad, debido a la progresiva internacionalización y 

liberalización del comercio, producto de la mejoría en las comunicaciones, lo 

que se traduce en una eliminación de las barreras aduaneras y tributarias, 

además del imperio del principio de igualdad que también se proyecta en el 

ámbito económico, cada vez es más difícil el mantenimiento del concepto de 

Puerto Libre, por lo que ha sido necesario buscar otras alternativas o 

mecanismos para beneficiar las zonas económicamente deprimidas. 

 
MARCO HISTÓRICO 

 

El año 1953 encuentra a Arica sumida en un profundo caos económico y 

social y sin posibilidades inmediatas de salir de su postración. 

La ciudadanía de Arica, que sufría estoicamente esta realidad pedía en 

forma insistente que se estableciera el " Puerto Libre de Arica ", como una 

forma de solucionar la aguda crisis que afectaba a la región. Sin embargo, no 

existía conciencia definida sobre la naturaleza y alcances de esta medida de 

política económica, puesto que la petición era sólo un intuitivo anhelo de 

mejoramiento.25 

 
25 Autor desconocido, “Arica, Junta de Adelanto”, pág. 8 
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Ya a mediados de 1900 don Manuel Salinas y don Elías Fernández 

Albano, habían presentado en el Parlamento un proyecto para rebajar los 

derechos de las mercaderías que entrasen por el puerto de Arica, a sólo un 

30%. 

Se justificaba la medida en la pobreza de la zona, el desaparecimiento 

del comercio con Bolivia y las facilidades que proporcionaba Mollendo, donde 

ni siquiera se cobraba impuesto de muellaje, y desde el cual las mercaderías 

eran conducidas, libres de todo gravamen fiscal, hasta la frontera boliviana. 

Arica, tenía un consumo muy escaso de mercaderías el verdadero centro de 

consumo era La Paz.26 

El proyecto no se hizo realidad. Con todo, el 1 de Noviembre de 1902, se 

recibió desde Santiago un telegrama que rezaba: "El Gobierno estudia la 
conveniencia de declarar a Arica Puerto Libre". 

Nada se concretó, pero la idea de Arica Puerto Libre se mantenía en la 

mente y desvelo de los ariqueños. 

Muchas propuestas de mejoramiento surgen en el seno mismo de la 

comunidad, la que aglutinada en diversas agrupaciones y canales de 

expresión cívica pujan por sacar a Arica de su estancamiento: Comité Pro-

Defensa de la Crisis (1931), Comité Pro-Defensa Proletaria (1931), Liga de 

Arrendatarios (1931), Cámara de Comercio (1929), Confederación de 

Trabajadores de Chile (1936), Comité Pro- Resurgimiento de Arica (1937), 

Comité Arica Pro-Puerto libre (1933), entre muchos otros.27 

En el ámbito parlamentario, el 25 de Mayo de 1933, en aquél entonces, 

Diputado por Arica, Humberto Arellano F., presenta el Primer Proyecto de 

Puerto Libre, que fue rechazado por el Parlamento. 

Por su parte, don Alejandro Gallo, también diputado por Arica, expresa 

en la Cámara de Diputados que: "Arica necesita para el desarrollo de su 

progreso detenido momentáneamente, la construcción de caminos y puentes, 

para la explotación de los centros mineros, la irrigación de los valles, la 
 

26 Varios Autores, “Enciclopedia de Arica”, pág. 36 
27 Varios Autores, “Enciclopedia de Arica”, pág. 36 
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elaboración de la caña de azúcar, etc. Para llevar a cabo todos estos 

importantes proyectos, nuestro gobierno se encuentra con las arcas vacías, 

pero al declarar Arica Puerto Libre la situación cambiaría radicalmente".28 

El Diputado hace ver que la declaración de Puerto Libre de Arica 

ayudaría al Ejecutivo a enfrentar los efectos de la llamada Gran Crisis o del 

'29, ya que, al aumentar la actividad comercial de la zona se generarían 

mayores recursos tanto para el gobierno como para la ciudad. 

Sin embargo, la petición no tendría el resultado esperado; pero frente al 

férreo apoyo de toda la ciudadanía, un año más tarde el Ejecutivo tendrá que 

considerarla. El diario local " El Ferrocarril " informa que: " De fuente oficial 

hemos sido informados que el Excelentísimo señor Alessandri comisionó al 

Canciller señor Cruchaga para que estudie la petición de los habitantes de 

Arica para que sea declarado Puerto Libre. El señor Waidele hizo ver que, en 

realidad, al gobierno no le significa una gran pérdida la supresión de la 

Aduana de Arica y en consideración de que el ochenta por ciento de las 

mercaderías por allí internadas que van tránsito a Bolivia no pagan 

derechos.29 

Paralelamente, se forma el Comité de Adelanto de Arica, el que 

presidido por el Gobernador Alfredo Raiteri C. lucha, también, por el Puerto 

Libre.  

En Santiago, a su vez, se forma una directiva integrada por exvecinos de 

Arica, que el 17 de junio de 1933, reunidos en las oficinas del Banco Central 

de Chile, presionan por la aprobación del proyecto.  

La opinión pública se expresa en la prensa local y de ella extraemos: 

"(...) indudable que si la internación de materias primas estuviera exenta de 

derechos de Aduana, se desarrollarían en Arica, industrias manufactureras 

que llevarían capitales e industrias chilenas y extranjeras creando actividad 

comercial y atrayendo población que encontraría trabajo y vida fácil, sin el 

recargo que imponen estos derechos. 
 

28 “El Ferrocarril”, 26 de febrero de 1932 
29 “El Ferrocarril”, 6 de junio de 1932 
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La situación geográfica del Puerto de Arica, punto céntrico de la Costa 

del Pacífico a donde convergen la red de ferrocarriles internacionales de 

sudamérica que conduce a este océano y al Atlántico, la bondad de la bahía, 

la suavidad del clima, su proximidad al Canal de Panamá y la circunstancia de 

estar unida a la capital de Bolivia por un ferrocarril, el más corto y, por 

consiguiente, el más rápido y económico para su comercio con la costa, unida 

al Perú por otro ferrocarril, que sirve a la zona sur de ese país, hacen de 

Arica, al ser PUERTO LIBRE, el indicado para servir de almacén proveedor 

de mercaderías de importación, pues se guardarían allí para ser distribuidas 

en el momento oportuno en los diversos mercados de América del Sur.30  

A principios de 1953, un día antes de la llegada del nuevo mandatario a 

la ciudad, el Director del Diario "La Gaceta", don Damián Iglesias, pública a 

seis columnas en su periódico una minuciosa lista de peticiones: "Terminación 

de las obras portuarias; mejor atención del ferrocarril de Arica a La Paz; 

sondajes en el valle de Azapa; arreglo del alumbrado público; camino 

definitivo entre Arica e Iquique; construcción del Grupo Escolar; edificación de 

casas para interesados de modestos recursos; que el Alcalde sea nombrado 

por el Ejecutivo; un edificio para Carabineros; un estadio moderno y rango 

provincial para los funcionarios del departamento”. 

El General Ibáñez, que había partido de la capital con una importante 

comitiva, visitó Chuquicama Antofagasta, Tocopilla e Iquique, llegando a Arica 

al medio día del Viernes 09 de Abril. En el aeródromo "Los Buitres": recibió el 

saludo del Alcalde Edmundo Flores, dirigiéndose posteriormente a la ciudad. 

Don Manlio Bustos Quezada, Gobernador del Departamento, ofreció un 

almuerzo en honor del ilustre visitante y en su discurso recalcó la urgente 

necesidad de obras camineras y edificios públicos. Recordó que al ser 

nombrado en su cargo, el Presidente le había prometido hacer con Arica lo 

que Don Gabriel González Videla con La Serena. 

 
30 “El Ferrocarril”, 26 de enero de 1932  
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Respondió a nombre de S.E., don Bautista Rossetti, a la sazón Ministro 

de Hacienda: 

“Confirmo lo que expresé en el puerto Aéreo, a nombre de S.E., al 

contestar el saludo del Alcalde”. 

“Su primera aspiración es hacer de Arica un Puerto Libre” 

“Queremos dar a este puerto un régimen excepcional de tratamiento, 

que traiga prosperidad, abundancia, tranquilidad y bienestar; y junto a ello, 

anhelamos también satisfacer las aspiraciones de que el departamento tenga 

buenos caminos” 

“Arica no es sólo el primer puerto de Chile, sino que debería ser el 

primero de América, por su estratégica posición internacional”. 

“Rindo un homenaje a nuestra raza y a nuestro pueblo, y os aseguro que 

cuanto el Presidente os ha prometido será una realidad”.31 

 

Es interesante destacar que el Mandatario Ibañez del Campo era 

respaldado por el Senador de la República Arturo Alessandri Rodríguez, 

quien, inspirado en sus ideas liberales pensaba que la solución para Arica 

estaba en la supresión de los controles estatales tal como sucedía con el 

Gobierno de Perú respecto de Tacna, ciudad que presentaba una situación 

diametralmente opuesta con la de Arica.  

El 7 de Abril, el senador Alessandri comentaba en el Parlamento la 

protección que el Gobierno del Perú prestaba a Tacna, donde todo abunda, 

en tanto que en Arica todo falta, especialmente artículos alimenticios. En su 

discurso sostenía que: "Que amargura y desencanto sufrirán los ariqueños 

cuando el próximo año escuchen los ecos de la fiesta de sus vecinos 

tacneños, por las bodas de plata de su reincorporación al Perú, que los 

encuentra en pleno progreso, y agregaba que la zona de atracción del puerto 

Arica es inmensa, tal vez una de las mayores del mundo y puede compararse 

con Amberes, Rotterdam y Trieste. 

 
31 Varios autores, “enciclopedia de Arica”, pág. 42 
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Pidió que, en su nombre, se despache un oficio al Poder Ejecutivo, 

solicitándole el envío de un mensaje a la Cámara de Diputados para que 

declare al puerto de Arica Zona Libre Aduanera y exenta de la Ley sobre 

Control de Cambios, ya que, en esta forma, Chile, propendiendo al progreso 

de Arica, colocándola en igualdad de condiciones con Tacna, no sólo 

contribuirá al bienestar y prosperidad de aquélla, sino también al desarrollo y 

progreso de toda la nación.32 

 

Por fin, el 5 de Agosto de 1953, se publicó en el Diario Oficial el Decreto 

con Fuerza de Ley N°303 que empezaría a regir el 1° de Septiembre de ese 

año, que concreta el tan ansiado Puerto Libre de Arica. 

Así, después de décadas de espera, de muchos proyectos que no fueron 

más que eso, y de grandes padecimientos, entró en vigencia un cuerpo legal 

que declaró Puerto Libre al Departamento de Arica, instrumento de política 

económica que sería el primer paso en el resurgimiento de esta abandonada 

zona. 

El Presidente don Carlos Ibáñez Del Campo y su Gobierno, captaron con 

claridad la antigua aspiración de los ariqueños, y con certera visión de 

estadistas dieron forma al instrumento legal que permitiría el desarrollo 

económico y social del Departamento de Arica. 

 

NACE EL PUERTO LIBRE: D.F.L. 303: 
 

Haciendo uso de las facultades legislativas que le fueran concedidas por 

la Ley delegatoria N°11.151, de 03 de Mayo de 1953, y ante la urgente 

necesidad de adoptar  medidas de carácter económico en resguardo de Arica, 

el entonces Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, dicta 

el 25 de Julio de 1953, el D.F.L. 303, que fue publicado en el Diario Oficial con 

fecha 05 de Agosto del mismo año y que con vigencia a partir del 12 de 

 
32 Varios autores, “enciclopedia de Arica”, pág. 42 
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Septiembre de 1953, creaba la "Zona Liberada de Arica", conocida también 

como "Puerto Libre de Arica". 

En efecto, la mencionada Ley N°11.151 establecía en su artículo 12° 

que, aún cuando, se prohibía al Presidente de la República modificar las 

disposiciones tributarias vigentes y crear nuevos impuestos directos e 

indirectos, le permitía dictar disposiciones generales para “... suspender, 

suprimir o disminuir impuestos, derechos o tasas...” 

El citado D.F.L. 303, que llevaba las firmas del Presidente Ibañez y de 

sus ministros Osvaldo Koch, Rafael Tarud y Felipe Herrera, había sido 

redactado por el Senador de la Zona don Salvador Allende Gossens. 

Particular resulta la forma en que el D.F.L. nace a la vida jurídica. 

En efecto, el cuerpo legal citado es dictado "el último día de las 

Facultades Extraordinarias que el Congreso Nacional había otorgado al 

Presidente de la República, General don Carlos Ibañez del Campo, con el 

objeto de adoptar una serie de medidas de orden económico. Los adversarios 

políticos de dicha administración hacían guardia en el diario "La Nación", que 

edita el "Diario Oficial", para certificar, notarialmente, qué originales iban a 

llegar atrasados, en tanto que la imprenta funcionaba desde muy temprano 

con personal extraordinario, linógrafos, compaginadores y correctores que 

trabajaban aceleradamente".  

 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL PUERTO LIBRE DE ARICA 

 

A continuación se hace un esbozo general del contenido e implicancias 

del D.F.L. 303, ello con la finalidad de no exceder el objeto del presente 

trabajo ahondando en cuestiones técnico jurídicas de carácter tributario y 

comercial que podrían ser objetos de otra memoria.  

El cuerpo legal en estudio estableció un tratamiento especialísimo 

aplicable en esta zona, con una liberación tan amplia, en lo que a Aduana se 

refiere, como jamás se le había concedido a otras zonas. Ésta se explica 
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porque la liberación del Departamento de Arica era completa, estaba 

totalmente liberado de derechos e impuestos a las importaciones y 

exportaciones que se efectuaban a través del mismo. 

Antes de entrar al examen particularizado de los regímenes de 

importación, exportación y otras normas especiales, es necesario precisar la 

extensión geográfica que abarcaba el área en que se aplicaban las 

franquicias otorgadas; atendido el hecho que el régimen legal de excepción 

constituía una liberalidad de carácter territorial. 

Debe distinguirse, en este punto, 2 zonas:  

 

1. ZONA LIBERADA: 
 

A su respecto el artículo 28 del D.F.L. 303 declaró “liberada de los 

derechos e impuestos mencionados, toda la región comprendida al Norte de 

la Quebrada de Camarones, desde la boratera de Chilcaya hasta la 

desembocadura de esta Quebrada (Caleta de Cuya)”. 

 

2. ZONA ADUANERA DE VIGILANCIA ESPECIAL: 
 

El inciso segundo del artículo 2 estableció un perímetro de vigilancia 

especial dentro de la zona, cuya competencia corresponde a la Aduana de 

Arica: 

"La región del Departamento de Arica comprendida entre la Quebrada de 

Camarones y la Quebrada de Vítor o Chaca, desde el portezuelo de 

Orcotunco hasta su desembocadura, constituirá la zona aduanera de 

vigilancia especial para todas las existencias y tráfico de mercaderías de 

importación". 

El objetivo de esta zona era el custodiar el paso de mercaderías desde 

la Zona Liberada de Arica hacía el sur del país. Sin embargo tal intención se 
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veía seriamente desvirtuada por la excesiva extensión que se le dio a la zona 

lo que facilitaba la práctica de contrabando hacia el sur del país. 

 

FRANQUICIAS TRIBUTARIAS 
 

El art. 1° del D.F.L. 303 establecía que: “Por los puertos de Chacalluta y 

Arica se permite a toda nave, aeronave u otro vehículo entrar o salir 

libremente sin pagar los derechos e impuestos a que se refiere el presente 

Decreto, franquicias que se extenderán a las mercaderías que transiten en 

dichos vehículos y que se internen para el uso, consumo o la libre circulación 

dentro de la región liberada a la que se hace mención el inciso 1° del artículo 

2° del presente Decreto con Fuerza de Ley”. 

De lo transcrito, resulta que el legislador estableció la liberación sólo de 

ciertos tributos, esto es, de los “... derechos e impuestos a que se refiere el 

presente decreto...”, sin que por ello se extienda a los controles que la Ley 

9.839 prescribe para las importaciones, exportaciones u operaciones de 

cambio internacional. 

La interpretación anterior fue confirmada por el Departamento Jurídico 

de la Contraloría General de la República en un informe de Junio de 1955, en 

la que se expreso: 

1) El Art. 1° del D.F.L. 303 se refiere en primer lugar a las naves, 

aeronaves u otros vehículos, y posteriormente a las mercaderías que 

ellos transportan. De este modo, al consistir la franquicia en “entrar y 

salir libremente sin pagar los derechos e impuestos” que se señalan, 

no puede tener, respecto las mercaderías otro alcance que el 

señalado por la Ley para las naves, aeronaves y otros vehículos, 

quedando, por lo tanto, sujeto a los controles sanitarios y demás del 

caso. 

2) El D.F.L. 303 fue dictado en virtud de las facultades que concedía al 

Presidente de la República el art. 12 de la Ley 11.151, norma que 
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sólo lo autorizaba para dictar disposiciones generales que tiendan a 

suspender, suprimir o disminuir impuestos, derechos y tasas; y 

precisamente, lo que hace el D.F.L. 303 es suprimir ciertos derechos 

e impuestos en la zona liberada. 

3) Está, también, el art. 2 del D.F.L. 303 que señala la extensión 

geográfica de la zona liberada, disponiendo que se declara "región 

liberada de los derechos e impuestos mencionados", y no de otros 

controles complementarios a una operación de importación o 

exportación. 

4) En fin, el art. 10 del D.F.L. 303 dispone que: “El Consejo Nacional de 

Comercio Exterior adoptará las medidas necesarias para facilitar la 

importación y exportación en la zona liberada de Arica”; lo cual dice 

relación con la eliminación de trámites meramente dilatorios (de 

carácter administrativo); explicándose esta intervención del Consejo 

Nacional de Comercio Exterior sólo en la medida que se reconozca la 

existencia de cierto tipo de control de dicho organismo en las 

operaciones de comercio exterior que se realicen en esta zona. 

 

Así, las franquicias del D.F.L. 303 son sólo de carácter tributario, no 

afectando de manera alguna al control que la Ley 9.839 ejercía sobre las 

operaciones de Comercio Exterior. 

Sentado que las franquicias tributarias abarcan sólo "los derechos e 

impuestos", podemos señalar que éstos son del género tributo, esto es, 

cargas que se ponen con el fin de allegar recursos al Estado, o procurar 

ingresos a las rentas del Estado, sin ser términos sinónimos. 

Los "Derechos" son prestaciones pecuniarias que el Estado exige a 

quien hace uso actual de ciertos servicios públicos. 

A su vez, los "Impuestos" son contribuciones de carácter general e 

incondicional, que no suponen una compensación por parte del Estado.33 

 
33 Patricio Aylwin, “Manual de Derecho Administrativo”, pág. 56 
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La diferencia fundamental entre derecho e impuesto radica en que el 

primero supone una contraprestación de aquél que resulta beneficiado con la 

carga, no así en el caso del impuesto en que no existe reciprocidad. 

 

Respecto a los derechos e impuestos incluidos en la liberación, estos 

son: 

a) Los derechos e impuestos establecidos en el Arancel Aduanero y 

adicionales. 

b) Los impuestos de embarque y desembarque fijados por la Ley 3.852 

y sus modificaciones. 

c) Los impuestos Ad Valorem del Decreto de Hacienda 2.772 de 8 de 

Agosto de 1943. 

d) La contribución de Faros y Balizas, contraprestación exigida a 

cambio del alumbramiento y señalización proporcionada por el 

Estado.  

Los Derechos de Hospital.  

Los Derechos de Cabotaje 

e) Los derechos Consulares que gravan los conocimientos y facturas. 

 

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 
 

Entendemos por Importación, según el Art. 18 de la Ordenanza de 

Aduanas, la “Introducción Legal de las mercaderías extranjeras para su uso o 

consumo en el país”. Las normas reguladoras de este rubro se encontraban 

tanto en el D.F.L. 303 como en el Decreto Supremo 556 del Ministerio de 

Hacienda. 

Cabe consignar que el art. 10 del D.F.L. 303 establecía: "El Consejo 

Nacional de Comercio Exterior adoptará las medidas necesarias para facilitar 

la importación y exportación en la zona liberada de Arica". 
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Lo anterior se explica por el hecho de que el Art. 8 de la Ley 9.839, que 

reglamentaba el Comercio Exterior, entregaba a una persona jurídica de 

Derecho Público llamada Consejo de Comercio Exterior: "el control y 

autorización de las importaciones, exportaciones y operaciones de cambios 

internacionales". 

Las normas de la Ley 9.839 establecían una compleja y larga tramitación 

para las operaciones de importación y exportación, de allí la importancia que 

el Art. 10 del D.F.L. 303, diera al Consejo de Comercio Exterior la facultad de 

adoptar las medidas necesarias para facilitar estas operaciones en la zona 

liberada. 

 

En materia de importación debía distinguirse: 

1° Importación de Mercaderías a la Zona Liberada de Arica y, 

2° Importación de Mercaderías desde la Zona liberada de Arica al resto 

del país. 

1° Importación de Mercaderías a la Zona Liberada de Arica.  
 

Las normas que las regulaban eran, en síntesis, las siguientes: 

a) Cualquier persona, sea natural o jurídica, con domicilio en el 

departamento de Arica podía importar mercaderías para su 

uso y libre circulación en el departamento. 

b) En el caso de que el importador fuera extranjero, además de 

estar domiciliado en el departamento, debía contar con la 

autorización de permanencia definitiva en el país.  

c) No era necesario que los importadores estuvieran inscritos en 

el Registro de Importadores. 

d) Las importaciones no requerían de solicitud previa de 

importación. 

e) El Consejo de Comercio Exterior sólo intervendría al momento 

de la visación de la documentación que amparaba la 
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mercadería, procediendo a autorizar la internación en cada 

caso particular. Todo esto a través de su agencia local.  

f) La agencia local exigirá asimismo la visación consular. 

g) Por disposición del Art. 5 del D.S. 556, no regirían en el 

Departamento de Arica las listas generales de prohibición de 

importación, salvo regla en contrario.  

 
2° Importación de Mercaderías desde la Zona Liberada de Arica al 

resto del país. 
 

En este caso debían distinguirse dos situaciones a saber: 

a) Mercaderías Extranjeras: Estas mercaderías sólo podían ser 

enviadas al resto del país previo pago de todos los derechos, 

impuestos y tasas de que hubiere sido liberada al ingresar a la 

Zona Liberada de Arica. 

A su respecto el Art.3 del D.F.L. 303 disponía en forma 

expresa que las mercaderías que se internaran en la zona 

liberada de Arica se considerarían como nacionalizadas para 

los efectos aduaneros sólo respecto de dicho departamento. 

b) Mercaderías Liberadas producidas en Arica: Respecto de 

estas: 

i. Para proceder a su internación al resto del país no se 

necesitaba de solicitud previa de importación autorizada 

por el Consejo de Comercio Exterior.  

ii. El Administrador de la Aduana de Arica debía otorgar un 

Certificado de Origen de la mercadería que acreditara que 

ésta era natural o elaborada en Arica. 

iii. Sólo podrán ser internadas en el resto del país las 

mercaderías que hubieren sido producidas en Arica por 

industrias cuya instalación ha sido debidamente 
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autorizada por el Ministerio de Economía, previo informe 

favorable del Departamento de Industrias de esa 

Secretaría de Estado. 

iv. Por exigencia del Art. 13 del D.S. 556, era necesario que 

la industria que elaborase tales mercaderías pagará por 

concepto de remuneraciones y leyes sociales, a lo menos 

el 20% del valor total de sus costos de producción de 

cada ejercicio financiero; o que el empleo de materia 

prima nacional sea superior al 40% del valor del costo de 

producción para el mismo período. Igualmente tendrían 

este derecho los industriales que, obstante, no cumplir 

con los porcentajes indicados, pagaren conjunto, por 

concepto de gastos en relación con la materia prima, 

remuneraciones o pago de leyes sociales por una suma 

equivalente al 50 % de los referidos costos en el lapso 

indicado. 

v. No concurriendo los requisitos del numeral anterior, las 

mercaderías manufacturadas en Arica que se deseen 

internar en el resto del país deberán pagar el 75 % de los 

derechos aduaneros y otros impuestos sobre la materia 

prima o materiales aportados incorporados en dicha 

producción, a menos que el Presidente de la República 

fije un porcentaje inferior, de acuerdo con el art. 148 de la 

Ordenanza General de Aduanas.  

vi. No serían exigibles los requisitos mencionados por el art. 

13 respecto de los productos agropecuarios y mineros 

naturales originados en el Departamento de Arica.  

vii. Se establece un margen de producción máxima 

autorizada a las industrias que se instalaren en Arica, ello 
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con la finalidad de proteger a la industria nacional del 

centro-sur del país. 

 

Por expresa disposición del Art. 8 del D.F.L. 303, todas las mercaderías 

que se expidieran al resto del país desde Arica, fueran extranjeras, nacionales 

o nacionalizadas, debían manifestarse separadamente o anotarse en guías 

especiales, cada bulto debería enviarse con una franja o marca de color y con 

el rótulo: “PROCEDENTE DE ARICA". 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN 
 

También están liberadas totalmente como lo dispone el Art 4° del D.F.L. 

303: “La exportación de las mercaderías extranjeras nacionalizadas en la 

región liberada de Arica, así como la exportación de productos o 

manufacturas originarios o fabricados en dicha región, estarán libres de todo 

derecho de exportación y del impuesto establecido en la Ley 3.852 y sus 

modificaciones”. 

Dable es señalar que en el período que medió entre la entrada en 

vigencia del D.F.L. 303 de 1953 y el Decreto Supremo 556, de 07 de Junio de 

1955, la actividad exportadora al igual que la de importación, fue regulada 

completamente por los acuerdos del Consejo de Comercio Exterior. 

En efecto, el Acuerdo 565 del Consejo de Comercio Exterior y las 

Instrucciones que, en base a, este acuerdo se impartieron a la Agencia de 

Arica, contenían importantes directrices para la actividad de exportación: 

1° Dispuso que las exportaciones podrían ser realizadas por cualquier 

persona natural o jurídica radicada por más de seis meses en el 

Departamento de Arica y sin necesidad de inscripción.  Así las exportaciones 
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que eran realizadas por personas no radicadas en la zona, quedaban sujetas 

al régimen de retorno común al resto del país. 

2° Las exportaciones continuarían sujetas al régimen de contingentes y 

prohibiciones fijados por el Ministerio de Economía. 

3° Los retornos deberían liquidarse en Bancos del Departamento y 

formarían un Fondo Especial destinado a las importaciones del mismo 

departamento. 

4° Estos retornos se liquidarían al tipo de cambio que determine la oferta 

y la demanda de divisas de dicho fondo.  

5° Ingresarían en dicho fondo las divisas provenientes de la exportación 

de productos naturales del Departamento; productos manufacturados en él y 

de productos extranjeros nacionalizados en Arica, cuya importación se 

hubiere efectuado con cargo a dicho fondo. 

6° Por el contrario, ingresarían al fondo común de divisas del país, las 

provenientes de exportaciones de productos naturales manufacturados en el 

resto el país o de productos extranjeros nacionalizados en el resto del país.  

7° La exportación de mercaderías extranjeras cuya nacionalización en 

Arica se hubiere autorizado "con sus cambios", podría ser autorizada "sin 

retorno". 

8° La exportación de azufre y, en general de minerales comprendidos en 

la Pequeña y Mediana Minería, podrían acogerse a este régimen o al especial 

que se establecía para el resto del país.34 

 

El D.S. 556 vino a reunir en un solo cuerpo todas las normas contenidas 

en éste y otros acuerdos del Consejo de Comercio Exterior. 

Por esta razón no establece variaciones en relación, a quienes podían 

efectuar operaciones de exportación; sólo precisó algunos términos, exigiendo 

que el exportador tuviere su domicilio en el Departamento de Arica. (Art. 34). 

D.S.556. 

 
34 Alena Lang B., “Puert Libre de Arica”, pág. 49 
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Dispuso, además, que los retornos de las exportaciones se liquidaran en 

bancos en Arica, al cambio que resultare de la oferta y la demanda o en las 

Bolsas de Comercio Nacional con intervención del Banco Central de Chile. 

(Art. 7 D.S.556).  

El Art. 8°, a su vez, dispuso que toda exportación de productos naturales 

manufacturados que provengan del resto del país, que se efectúen por Arica, 

se sujetarían en todo a las reglas generales o comunes aplicables al resto del 

comercio de exportación del país. 

Por último el Art. 9 creó un mecanismo para optar entre el régimen del 

D.F.L. 303 y el especial aprobado para el resto del país, en los casos de la 

exportación de un artículo que en el resto del territorio estuviere favorecida 

por un régimen excepcional, instrucción que el Consejo de Comercio Exterior 

había impartido sólo para el caso de los productos de la Pequeña y Mediana 

Minería, especialmente del Azufre. 

 

FRANQUICIAS AL SECTOR INDUSTRIAL 
 

El Art. 11 del D.F L. 303 estableció la suspensión por un plazo de 15 

años, la aplicación de los siguientes impuestos respecto de las industrias 

nuevas no existentes en el país que se instalen en la zona liberada a que se 

refiere el inciso 1° del artículo 2° del presente decreto con fuerza de ley: 

 

a) Los impuestos a la renta y a los beneficios extraordinarios 

establecidos en las Leyes 8.419 y 7144, que afecten a las utilidades 

de dichas industrias, y 

b) Las contribuciones de bienes raíces que afecten a los inmuebles de 

propiedad de las mismas industrias y destinados al giro de sus 

negocios. 
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Igualmente suspendió por el plazo señalado en el inciso 1° del presente 

artículo, los impuestos y contribuciones a que se refieren las letras a) y b) de 

este artículo, que afecten a las industrias que se establezcan en la región 

liberada de Arica y que tiendan a satisfacer necesidades del consumo 

nacional que no alcancen a satisfacerse con las industrias actualmente 

establecidas en el país. 

El mencionado plazo de 15 años comenzó a contarse desde el 1° de 

Septiembre de 1953, fecha de entrada en vigencia del D.F.L. 303. 

El D.S. 556 contenía también disposiciones que hacían mención a las 

industrias instaladas en la zona liberada o que se instalaren en ella. 

Así, en su articulado transitorio disponía que las industrias que se 

encontraran legalmente instaladas en Arica y las que hubieren obtenido 

autorización para instalarse del Departamento de Industrias, podrían acogerse 

a los beneficios del reglamento. 

 

TÉRMINO DEL PUERTO LIBRE: LEY 14.824 DE 1962 
 

Con fecha 13 de Enero de 1962, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 

N°14.824, que fijó normas sobre internación de mercaderías en el 

Departamento de Arica y en las Provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes, sin 

perjuicio de modificar una serie de otros textos legales.  

El mencionado cuerpo legal, que implicó en la práctica el término del 

régimen de Puerto Libre, al restablecer los derechos e impuestos en la zona 

de Libre de Arica, establecía las siguientes medidas: 

 

a) A partir de la entrada en vigencia de la Ley en Enero de 1962, los 

artículos que se internarán en el Departamento de Arica y que no 

figuran en la lista de mercaderías de Importación Permitida, fijada 

por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, quedarán afectas 

al pago de todos los derechos e impuestos que se percibieran por 
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las Aduanas, a excepción del impuesto adicional establecido de 

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 169 de la Ley N° 13.305. 

Estas mercaderías no podrían ser internadas al resto del país, salvo 

aquellas especies adquiridas por pasajeros en conformidad al 

artículo 23 de la Ley 13.039, esto es, previo pago de los respectivos 

derechos e impuestos aduaneros, hasta por una suma máxima de 

$500 pesos oro en derechos. 

No obstante, se suspendería la aplicación de impuestos, desde el 

momento en que dichas mercaderías fueran retiradas de la lista de 

mercaderías prohibidas. ( Art. 1° de la ley). 

 

b) La liberación de los derechos e impuestos, otrora absoluta, quedó 

reducida sólo a las mercaderías taxativamente señaladas por la ley 

en su art. 2, que eran: comestibles, y artículos alimenticios no 

comprendidos en el art. 1°; materiales de construcción, maquinarias, 

camiones, camionetas pick-up, vehículos tipo jeep, buses y sus 

chasis y vehículos destinados al transporte de pasajeros que no 

sean montados en chasis de automóvil, combustibles, accesorios, 

repuestos, materias primas y materiales y todos los elementos 

destinados directamente a la instalación, renovación, ampliación y 

explotación de industrias y uso de la Agricultura y Minería. 

Así, el legislador reestableció los impuestos fundamentalmente a los 

artículos suntuarios, y no a aquellos de primera necesidad para los 

procesos de industrialización. 

 

c) Cuando las mercaderías internadas en el Departamento de Arica no 

estuvieren comprendidas entre aquellas señaladas por los artículos 

1° y 2°, quedarían afectas a un Impuesto único de 25% sobre su 

valor CIF. 
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d) Las sumas recaudadas por concepto de la aplicación de los 

derechos e impuestos que se han mencionado, ingresarían a una 

cuenta especial de Tesorería General de la República, y su 

distribución se haría en la forma siguiente: 

- El 73% se depositaría en una cuenta de Depósito de Terceros 

a la orden de la Junta de Adelanto de Arica para el 

cumplimiento de sus finalidades. 

- El 25% se destinaría en forma exclusiva al fomento de las 

exportaciones del Departamento de Arica, mediante el 

sistema de Bonificaciones que estableció la Ley 13.039.  

- El 2% restante sería entregado a la I. Municipalidad de Arica. 

 

e) Por último, la Ley determinaba que todas las mercaderías nacionales 

que fueran enviadas a la zona de Arica (y demás zonas 

mencionadas en la ley), para ser usadas o consumidas en ella, 

serían consideradas como " exportadas " para los efectos de la 

aplicación del D.F.L. 256 (que concedía franquicias tributarias a los 

productos de exportación). 

 

CAUSAS DE SU DICTACIÓN 
 

Analizadas las disposiciones de la ley, resulta necesario precisar cuál o 

cuáles fueron las razones o motivos que se tuvieron en cuenta por parte del 

Gobierno de la época para modificar, y en definitiva poner término, al régimen 

establecido por el D.F.L. 303 en Arica. Con todo, los argumentos que 

históricamente se han dado para explicar la dictación de la Ley N° 14.824, de 

fecha 13/01/62, a la que se sindica como el instrumento del término del Puerto 

Libre al restablecer los derechos e impuestos en la Zona libre de Arica, son 

los siguientes:  
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a) Nuestro país, pese a su particular configuración geográfica, ha 

constituido desde siempre una unidad geopolítica y económica, en 

que los problemas de una zona están irremediablemente ligados a 

otra, y en el que un error en la política económica del Gobierno 

Central repercute necesariamente en los planes generales de la 

nación y por ello, en todo el territorio patrio. 

De lo anterior, resulta que el otorgamiento de concesiones de tipo 

arancelario, cualquiera que sea el nombre que se le dé o su extensión, 

repercute desfavorablemente en otras zonas del país como consecuencia del 

quiebre del principio de igualdad ante la ley y en la repartición igualitaria de 

los impuestos y cargas públicas, principios constitucionales que reconocen la 

posibilidad de autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor 

de algún sector, actividad o zona geográfica, siempre que ello no signifique 

una discriminación arbitraria en el trato que se deben dar al Estado y a sus 

organismos en materia económica. 

b) También, se menciona como un elemento que contribuyó al término 

de Arica como Puerto Libre, lo que la prensa local de la época 

calificó de un "Absorbente Centralismo". 

En efecto, ante la amenaza de la supresión de las liberalidades 

aduaneras y tributarias, los diarios y publicaciones más importantes 

expresaban con firmeza que: “Nuestra lucha debiera ser también la lucha de 

las provincias, somos la avanzada de esta redención tan largamente 

acariciada y, ahora, a punto de sucumbir, antes de que sus simientes ya estén 

maduras, prendan por todos los confines de nuestro territorio”. 

“Es preferible que las provincias continúen dormidas en su esclavitud, 

porque si ellas despiertan, los que ahora se aprovechan de nuestros 

esfuerzos, deberán dedicarse al trabajo productor, en lugar de sentarse 

comodamente a gastar lo que las regiones laboriosas les entregan masiva y 
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largamente”. “Denunciamos ante las provincias estas maniobras 

centralistas".35  

Desde hacía años que se luchaba contra el centralismo, el cual se 

identificaba como el principal causante del freno al desarrollo de Arica. Así, la 

prensa local señalaba: “En Chile, y hay que decirlo en forma clara, los 

industriales agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y a la 

cual pertenecen los magnates del capital y los pocos parlamentarios han 

creído ver en el posible resurgimiento industrial de esta zona una amenaza 

para sus capitales, los que dan para establecer fábricas que constituyen 

adelanto en todos los países; pero, desgraciadamente, en nuestra patria lo 

que se trabaja con etiqueta chilena es siempre lanzado al mercado con 

precios en verdad usurarios. Esos señores que forman grupos de capitales 

para sostener sus industrias, se apresuran a poner sus producciones con 

precios que en poco tiempo cancelan lo invertido". 

"Esos, los señores que tiene el sartén por el mango, y la política y cosa 

pública de esta patria y que son por otra parte dueños de industrias, son los 

que están contra Arica y, al parecer están valiéndose de toda su influencia 

para que su Excelencia olvide lo mucho que ha prometido a los habitantes de 

esta zona."36 

Pero no todo fueron simples palabras 

El 03 de Enero de 1962, a las 00:00 horas, comenzó un paro total de 

todas las actividades productoras, comerciales y particulares del Puerto Libre, 

en protesta por las inminentes medidas gubernativas, el cual se extendió 

hasta el 11 del mismo mes. 

"La percepción de los protagonistas es que aquí, se juega el interés de 

Arica versus los intereses del comercio de Santiago y los de la SOFOFA".37 

En el Diario La Concordia de Enero de 1962 de lee: "... en cinco meses 

el Gobierno había enviado al Congreso Nacional 6 proyectos contra Arica, y 

 
35 Diario La Concordia de Arica, Editorial, 2 de enero de 1962, pág. 3   
36 Diario La Concordia de Arica, Editorial, 3 de julio de 1957, pág. 3 
37 Marcelo Ríos F., “Política y Propuestas de Desarrollo en Arica”, pág. 21 
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que nuevamente había que convencer a los partidos políticos que defienden 

Arica...”.38 

c) Un tercer elemento que se debe tener en cuenta al analizar los 

factores que determinaron el término de las franquicias que 

importaban el Puerto Libre, dice relación con los efectos 

desfavorables que siguieron su vigencia. 

Dentro de ellos debe mencionarse que se produjo una gran pérdida de 

divisas para la alicaída economía nacional consecuencia de su utilización en 

la adquisición de productos suntuarios con evidente perjuicio para un país que 

debía adquirir en el extranjero las especies manufacturadas que su incipiente 

industria no seria capaz de producir. 

Sobre este punto, un informe emanado del Ministerio de Economía 

señalaba en 1961 que: según cálculos oficiales, por los puertos libres se 

importan anual cerca de US$50.000.000 dólares en artículos suntuarios, 

recursos que se sustraen a las importaciones útiles para el país. Entretanto, 

los dólares a que el país puede aspirar a recibir en préstamo a través del BID 

(Banco Interamericano del Desarrollo) como resultado de la operación 

Panamericana sólo llegan a 40 millones.  Así, lo que se va a invertir en 

progreso sanitario y otros rubros se está derrochando en suntuarios. 

Por este motivo “se anunció que se enviará al Congreso un proyecto de 

ley en que se establece un alza sustancial de los derechos de Aduana para 

los artículos suntuarios. En cambio, todo lo que se interne en materia de 

alimentos, materias primas o productos de utilidad pública será liberado de 

derechos”. 

Sin embargo, si bien es cierto la importancia de que parte de las 

importaciones se realizaban con dólares provenientes del Perú y Bolivia, 

como asimismo el hecho de que la adquisición de las mercaderías señaladas, 

sea por extranjeros o connacionales, estaba gravada con el impuesto a la 

compraventa, generándose así importantes ingresos a las arcas de la Nación. 

 
38 Diario La Concordia de Arica, Editorial, 4 de enero de 1962, pág. 3 
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De otro lado, a pesar de las extraordinarias ganancias obtenidas por el 

comercio de la zona, no se hicieron inversiones que importaran o 

representaran un adelanto efectivo para la ciudad. 

En efecto, no se instalaron en Arica industrias nuevas ni 

complementarias en el número, cantidad y tipo que se tuvo en vista al dictarse 

la legislación especial. 

Los informes confeccionados por la SOFOFA demostraban que las 

instalaciones que se mencionaban como industrias manufactureras eran, en 

su mayoría instalaciones que trabajaban con escaso personal, con el pretexto 

de una superficial transformación en Arica, internaban en el resto del país 

considerables volúmenes de productos extranjeros sin apagar los 

correspondientes derechos aduaneros, lo que los colocaba en una ventajosa 

posición frente a las mercaderías extranjeras internadas en forma legal. Más 

aún, las ganancias que, merced de las franquicias garantizadas, obtenían 

profusamente, no se cristalizaron en inversiones de adelanto en Arica. 

También, deben mencionarse como efectos no queridos pero 

producidos, la instalación de industrias artificiales o armadurías, internación a 

precio más conveniente para el consumidor de productos que se producían en 

el país y el contrabando. 

 
CONSECUENCIAS DE SU DICTACIÓN 

 

El término de las franquicias aduaneras que importaban el régimen de 

Puerto Libre ocasionó un enorme malestar y desconcierto en la ciudadanía de 

Arica. 

Mucho tiempo se había luchado para obtener un mecanismo que 

estimulara el desarrollo y resurgimiento económico de la región, como para 

aceptar de buenas a primeras su término. 

En el aspecto económico local se ven afectadas la industria y el 

comercio, aumenta el desempleo, y con ello la pobreza. 
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A un mes de la reforma La Concordia expresaba: “Los daños han sido 

grandes; no sólo para los particulares, sino para el país entero. No en balde 

se suspenden por tanto las operaciones internacionales”. 

“Debió haberse pensado antes de tomar estas medidas, en solucionar 

los problemas de abastecimiento nacional, sabiendo, como se sabía, que una 

medida cambiaria tendría que perjudicar y entrabar el intercambio comercial. 

Ahora, estamos sufriendo las consecuencias de esta imprevisión, 

especialmente las provincias alejadas de los centros productores del centro y 

sur del país. Arica, por ejemplo, experimenta con su ya habitual pasividad una 

extraordinaria escasez de alimentos y encarecimiento de los precios que 

realmente abisman. Y todo por una imprevisión de quienes tomaron las 

medidas sin calcular, ni prevenir las consecuencias”.39 

 

Sabedores de que uno de los motivos que impulsaron al Gobierno a 

dictar la Ley N° 14.824, había sido la falta de disponibilidad de divisas que se 

hizo patente en el mes de Diciembre de 1961, se criticaba el que no existiera 

un criterio común para abordar el tema, ya que si bien se había frenado la 

fuga de las mismas por Arica, en Santiago se procedía a la importación de 

todos aquellos artículos suntuarios que ya no ingresaban por el norte 

manteniéndose así subsistente el problema. 

La Junta de Adelanto de Arica, con fecha 15 de Enero de 1962, emite la 

siguiente declaración pública:”La Junta de Adelanto de Arica, en las actuales 

circunstancias derivadas de la aprobación de la Ley 14.824, declara: 

 

1) La aplicación de las normas de la Ley 14.824 significará una 

disminución importante de los Recursos Económicos de la Junta de 

Adelanto de Arica. 

2) Este hecho, de por sí grave, es necesario relacionarlo con la 

deflación de la actividad privada que se producirá como 

 
39 Diario La Concordia de Arica, Editorial, 5 de febrero de 1962, pág. 3 
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consecuencia de las nuevas normas para la importación por el 

Departamento de Arica. 

3) Frente a esta delicada situación, la Junta de Adelanto de Arica 

manifiesta su firme decisión de mantener los índices de ocupación 

de mano de obra, efectuando los  cambios necesarios en su política 

de operaciones. 

4) En todo caso, la Junta de Adelanto de Arica pronuncia su decidida 

actitud de buscar bases reales que permitan fijar las metas precisas 

del desarrollo económico del Departamento de Arica. 

5) Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Adelanto de Arica continuará 

insistiendo ante los poderes públicos sobre las graves 

consecuencias que acarreará para nuestro departamento la 

aplicación de la Ley 14.824 y la imperiosa necesidad que existe de 

dictar un estatuto especial que contemple la realidad de nuestra vida 

pública y social”.40  

 

Sin embargo, el panorama de la región no era tan oscuro como se 

pretendía. A juicio de Julian Burgos, Presidente de la Asociación de 

Industriales de Arica, la Ley 14.824 mantenía en general las condiciones que 

daban vida a las industrias de Arica; la Ley 13.039, con la sola excepción de 

la industria automovilística, la cual mantenía sus garantías en cuanto a 

derechos e impuestos, variándose solamente la forma de cumplir los 

porcentajes de materia prima nacional que debía integrar los vehículos que se 

producían. Además, podrían seguir instalándose  toda clase de industrias 

cumpliendo las disposiciones de la Ley 13.039 y del D.F.L. 375, que de 

ninguna manera fue derogado. La Ley 14.824, en sí, no produce ningún 

trastorno a la industria, por lo tanto, no afecta a su desarrollo.41 

Debe reconocerse que sólo se redujo la posibilidad de importar artículos 

de carácter meramente comercial o suntuarios a los límites más estrechos, 
 

40 Diario La Concordia de Arica, Editorial, 16 de enero de 1962, pág. 2 
41 Diario La Concordia de Arica, Editorial, 29 de enero de 1962, pág. 2 
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manteniéndose, en todas sus partes, el régimen de franquicias aduaneras, 

cambiarias y tributarias establecido con anterioridad para las industrias 

instaladas o que se instalarán en el departamento de Arica. 

Si bien es cierto que la actividad comercial decayó en forma abrupta, no 

lo es menos que habiéndose restringido, también, en el resto del país las 

importaciones de numerosos productos, fue posible desarrollar en la región 

diversas iniciativas industriales destinadas a producir bienes sustitutivos de 

aquellos que no era posible importar. 

Además, en esa época se inició en Chile la transmisión de programas 

mediante la televisión y las industrias electrónicas instaladas en Arica 

comenzaron a producir los aparatos necesarios. 

 
BALANCE FINAL 

 

Nada mejor que las palabras del escritor ariqueño Alfredo Wormard Cruz 

para destacar lo que importó para Arica el Puerto Libre: “Ocho años de puerto 

libre significaron un avance enorme para Arica. De ser, hasta 1953, una 

ciudad tranquila y sin vida propia, pasó, a partir de esa fecha, a convertirse en 

un torbellino de actividad. Se levantaron edificios; se han construido más de 

3.000 casas para empleados y obreros y 128 departamentos aparte de los 

que hay en terminación; se instalaron industrias; hubo trabajo suficiente para 

absorber la cesantía del salitre; se hicieron escuelas, estadio, aeropuerto, 

plazas, jardines; se construye una central hidroeléctrica de 22.000 kilowatts y 

un puerto comercial; se pavimentan caminos, se mantienen actividades 

universitarias y, para no seguir enumerando, en capacidad hotelera ocupa el 

tercer lugar de Chile. Es decir, Arica, con su esfuerzo, ha hecho una cantidad 

de obras que era la obligación del Estado haberlas efectuado, porque sobre 

ser necesarias, constituían una de las maneras más seguras de afianzar la 

soberanía de Chile en este extremo del país”.42 

 
42 Alfredo Wormald C., “Arica, Frontera Norte”, pág. 216 
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Como consecuencia de las franquicias establecidas por el D.F.L. 303, 

comenzó el desarrollo de una fuerte actividad económica, centrada 

especialmente, en las actividades comerciales y de importación. 

 

Así el comercio exterior visible del Departamento de Arica aumenta en el 

período de la siguiente forma: 

 

Comercio exterior Visible Departamento de Arica 
(Miles de Dolares) 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

1.952 971 1.024 -53 

1.966 8.885 27.147 -18.262 
43 
Atraídos por el bullante comercio miles de chilenos y extranjeros se 

afincan en la ciudad para beneficiarse de las nuevas actividades económicas. 

Arica es el punto de llegada de aquellos que huyendo de la cesantía del 

salitre escuchan el canto de sirenas de la esplendorosa ciudad. 

El rápido crecimiento demográfico acarrea problemas de infraestructura: 

falta de viviendas, servicios básicos, trabajo y de todo lo necesario para 

enfrentar una población en que de 18.977 personas en 1952, llega a las 

43.344 en 1960. 

La necesidad crea el órgano: así se comienza la construcción de 

poblaciones y de toda la infraestructura en obras públicas necesaria para 

poder atender las necesidades básicas de la población. 

Durante el período de Puerto Libre se crea en el año 1958, mediante  la 

Ley N°13.039, la Junta de Adelanto de Arica, la cual, por mandato legal, debía 

invertir un 5% de sus altos ingresos en la construcción de viviendas 

populares. En este mismo período se cambian totalmente las redes de 

                                       
43 Marcelo Ríos F., “Política y Propuestas de Desarrollo en Arica”, pág.18 
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distribución, de agua potable y energía eléctrica, así como las de 

alcantarillado. 

Atendidas las franquicias que, para la industria, significaba el régimen de 

Puerto Libre, ésta experimenta un rápido y sostenido crecimiento, 

produciéndose una importante disminución de la ocupación de la mano de 

obra en sectores como la agricultura, minería, servicios y transportes y un 

aumento sostenido en los sectores de industria y servicios energéticos. 

Para  representar el crecimiento de la industria ariqueña, basta sólo 

comparar la variación de la composición de la Población Activa por Sectores, 

entre los años 1952 y 1968. 

 

Población Activa por Sectores. Comuna de Arica 
(1952 – 1968) 

SECTOR 1952 1960 1968 

AGRICULTURA 14.4% 9.6% 10.1% 

MINERIA 2.3% 1% 1.1% 

INDUSTRIA 9.6% 14.9% 25.8% 

CONSTRUCCIÓN 4.4% 10% 5.6% 

ELEC..-AGUA-GAS 0.6% 0.8% 2.6% 

COMERCIO 13.4% 15.6% 13.9% 

TRANSPORTE 20.3% 14.8% 17.1% 

SERVICIO 30.8% 29.2% 23.1% 

NO ESPECIFICADO 4.2% 4.1% 0.8% 

TOTALES 100% 100% 100% 

TOTALES ACTIVOS 8.954 17.389 27.731 

POBLACIÓN TOTAL 23.033 46.686 76.408 

 

La densa y dinámica concentración humana “se extiende en 

sorprendente hipertrofia de calles, pasajes y avenidas. La oficina de Bienes 

Nacionales había recibido en el año 1953, solamente 305 solicitudes de sitios. 
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Estas peticiones crecieron año tras año y entre 1954 y 1957 llegaron a un 

total de 3.807, lo que representa un promedio de 952 solicitudes anuales".44 

Aparejado al aumento de la población y el comercio, se produce un aumento 

del rendimiento de la población y del comercio, un aumento del rendimiento 

de los tributos, como se demuestra en los siguientes ingresos tributarios:  

 

Tributos 

Año Fisco Municipalidad
Junta de 

Adelanto 
Total 

1953 87.080,90 14.470,37 --- 101.551,27 

1961 4.826.862,03 1.021.872,80 7.489.437,86 13.338.272,69

 

Otros rubros que sufren un explosivo aumento son: 

 

Rubro En 1953 En 1957 

Salarios 70.000 727.000 

Entradas Aduaneras 15.800 154.700 

 

De lo señalado, se puede sostener que el D.F.L. 303, había cumplido las 

más importante y trascendente función en favor de Arica, de sus habitantes y 

también, de todo el país. En efecto, este cuerpo legal fue el motor que puso 

en movimiento energías y posibilidades insospechadas, permitiendo un 

acelerado desarrollo económico y social de Arica. 

Desde otro punto de vista, el D.F.L. 303 fue el elemento catalizador que 

produjo la unidad de intereses entre los diversos sectores de la población 

local y estableció las bases para la acción futura de este grupo humano 

agrupando las voluntades en función del futuro en vez de la unidad sobre los 

recuerdos y la desesperanza. 

                                       
44 Varios Autores, “Enciclopedia de Arica”, pág. 43 
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CAPÍTULO III: LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA 
 

 

CONCEPTO 
 

Antes de señalar cuales fueron las causas del surgimiento de “La Junta 

de Adelanto de Arica”, como palanca de desarrollo y base importante de parte 

de la historia del ex Departamento de Arica, hoy Provincias de Arica y 

Parinacota, conviene precisar desde ya que vamos a entender por tal. 

No existe en el cuerpo legal que dio vida a este instrumento de 

desarrollo, la Ley 13.039 de 15 de Octubre de 1958, una definición o concepto 

de la institución en estudio, sin embargo, del análisis de su texto es posible 

extraer sus elementos o características básicas. 

En efecto, el art.1° de la Ley 13.039 se limita a señalar más que nada su 

naturaleza jurídica y objetivo al establecer que: 

 

“Créase una persona jurídica de derecho público, que se denominará 

Junta de Adelanto de Arica, encargada de fomentar la producción y, en 

general el progreso del departamento de Arica, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente ley." 

 

Por su parte en su art.2° indica cuáles serían las funciones que 

desarrollaría la Junta para los efectos de la inversión de sus fondos 

Lo expuesto y, a modo tentativo, nos permite señalar que la Junta de 

Adelanto de Arica era un organismo autónomo, descentralizado 

territorialmente, dotado de recursos económicos propios destinados a 

financiar, en general, el desarrollo social y económico del departamento de 

Arica. 
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Por su parte, la Contraloría General de la República concluyó en el año 

1959 que la Junta de Adelanto de Arica era un servicio público, 

descentralizado y semifiscal.45  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Según se señaló en el capítulo anterior, el D.F.L. 303 y el régimen de 

excepción de Puerto Libre que importó para la ciudad de Arica puede ser 

objeto de críticas, a la vez que su vigencia supuso algunos inconvenientes 

que era necesario afrontar de una manera adecuada. 

Efectivamente, producto de la aplicación del D.F.L. 303, se solucionaron 

en gran parte los problemas de abastecimiento de la ciudad, pero se agravan 

los que provenían de la falta de obras de infraestructura básica necesaria 

para responder adecuadamente a los requerimientos de una población en 

constante crecimiento. 

Faltan en la ciudad poblaciones, establecimientos educacionales, 

centros de atención médica, lugares de esparcimiento, redes de 

alcantarillado, luz eléctrica y agua potable, etc. 

Ante la situación descrita las instituciones públicas no pudieron hacer 

frente en forma adecuada a las crecientes demandas de la población, que, 

como se dijo, aumentaba incesantemente. 

Por otra parte, el sistema establecido, que era de exenciones casi 

totales, no permitía la transferencia de mayores recursos económicos al 

sector público y por esta razón, la situación presentaba la característica de un 

círculo vicioso formado por necesidades cada vez más crecientes y 

autoridades sin disponibilidad de nuevos recursos económicos para 

satisfacerlas. 

 
45 Dictamen de Contraloría N° 64.894, de 05/11/59 
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La nueva realidad impulsa a los ariqueños a buscar soluciones originales 

que, conociendo la receptividad del Gobierno del Presidente Ibañez, se sabría 

tendrían apoyo en él.46 

Se gesta, entonces, la idea de constituir un organismo descentralizado, 

dotado de recursos económicos y de facultades legales que permitieran 

resolver los problemas que afectaban a la ciudad. 

Se puede sostener que la Junta de Adelanto de Arica nace como una 

forma de dar solución a los graves problemas derivados de la falta de una 

infraestructura esencial para satisfacer las necesidades locales, a la vez que 

es la respuesta a la urgencia de establecer un sistema orgánico que conciliará 

las franquicias aduaneras otorgadas en favor del Departamento de Arica con 

el régimen general del país. 

Ante la problemática planteada se presenta ante la Cámara de 

Diputados un proyecto de ley que busca la configuración legal de un 

organismo de carácter local que atienda a los objetivos cuyo logro no fue 

obtenido a través de la legislación de emergencia, a saber, asegurar el 

equilibrado desarrollo económico y social del departamento, descentralizar los 

servicios públicos a fin de agilizar la solución de los problemas locales con 

mayor eficiencia, propiciar la exportación y fomentar el turismo y, permitir un 

desarrollo integral de Arica afianzando la posición de la soberanía nacional y 

además establecer normas de carácter económico. 

Se acuerda la constitución de la Comisión de Economía y Comercio de 

la Cámara de Diputados en la ciudad de Arica, con la finalidad de que se 

impusiera de la forma en que funcionaba el régimen de  Puerto Libre en la 

ciudad. 

 
46 Nota: Sin embargo, Ibáñez no sería recompensado con el voto popular. En efecto las elecciones 
presidenciales de la década del 40 y 50 y a las que se presentó Carlos Ibáñez del campo, no obtuvo en el 
Departamento de Arica ninguna mayoría. En 1938 gana Pedro Aguirre Cerda con 1.250 votos e Ibáñez 
ninguno, producto de su retiro de la campaña presidencial ante de los luctosos hechos del Seguro Obrero. 
Luego en 1942, Juan Antonio Ríos logra 638 e Ibáñez 526; pero en la del ´52, en la que gana la 
presidencial, Arica lo coloca en el tercer lugar: Arturo Matte: 1.433, Pedro Alfonso: 140, Ibáñez: 1.269 y 
Salvador Allende: 246.  
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El informe de la Comisión no hace sino repetir lo señalado en cuanto a 

los objetivos no logrados a través del régimen de emergencia o excepcional 

que vivía la ciudad de Arica, falta de desarrollo económico y social, necesidad 

de descentralizar los servicios públicos, incentivar la exportación y el turismo 

y, falta de un desarrollo integral en la ciudad. 

Presentado el informe, se encarga uno nuevo a la Comisión de Hacienda 

la que concluye que, con el proyecto de Ley, lo único que se busca es corregir 

los errores y llenar los vacíos de que padece el régimen jurídico creado en 

1953, dando estabilidad y seriedad al sistema.47 

Evacuados los informes, se inicia el trámite de discusión particular del 

proyecto. 

Variadas opiniones en pro y en contra se vierten con relación a él, así 

por ejemplo, en la sesión del 18 de Junio de 1958 algunos diputados señalan, 

que si bien, estaban por la aprobación del proyecto, “éste no era el camino 

más adecuado para promover el aprovechamiento de las riquezas no 

explotadas de la zona”. Se aboga para que se dé preferencia a las regiones 

abandonadas a las que se destinarán recursos para atender sus necesidades 

más urgentes, siendo a la vez partidarios de la descentralización de la 

Administración Pública  y de que los propios habitantes de la zona tengan a 

su cargo el cuidado y administración de los fondos locales a través de sus 

municipios y Asambleas Provinciales. 

Remitido el proyecto al Senado es objeto de reserva por parte de 

quienes se oponen a él, entre estos el Senador Faivovich señala: “...en mi 

concepto, la iniciativa en debate tiene un defecto fundamental que quiebra 

nuestro régimen de cambios. Los habitantes de este país, honorable Senado, 

con excepción de las zonas extremas, deben someterse a normas estrictas 

dictadas en beneficio de la Nación”.  

Actualmente las importaciones deberían estar permitidas, pero los 

importadores deben acatar disposiciones sobre porcentajes y tiempo de 

 
47 Diario de Sesiones Cámara de Diputados, sesión 5ta, 10/06/58 
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depósitos de garantía. Toda importación debe hacerse con dólar bancario; el 

proyecto en cambio, anula la primera exigencia, es decir, permite importar 

cualquier clase de mercadería en la zona de Arica, incluso las prohibidas en el 

resto del país. Estimo innecesario extenderme en consideraciones para que el 

resto de los honorables colegas se den cuenta del enorme perjuicio que esto 

representa para la industria y el comercio establecido. Además, es indudable 

que el proyecto contribuiría a aumentar aún más el contrabando organizado 

hacia el resto del territorio nacional”.48 

Por su parte el Senador Ampuero, socialista, señaló “... Sólo me bastará 

insistir en que la densidad del centro del país y el progresivo abandono de los 

extremos, ha estado creando en los últimos años peligrosas fuerzas 

centrífugas de parte de las provincias más alejadas de la capital, y que esta 

legislación no tiende a otra cosa que restablecer el equilibrio necesario para 

que económicamente, los extremos del territorio estén firmemente anclados 

en un progreso continuo. Los socialistas, además lo digo y lo repito ahora, 

confiamos mucho más en los planes públicos destinados a incrementar la 

inversión directa que en todos los artificios cambiarios y tributarios que crean 

incentivos; es cierto, pero sus resultados no se pueden prever con exactitud. 

Pero ante la disyuntiva de no hacer nada o adoptar siquiera medidas 

provisionales y de emergencia para obtener resultados inmediatos, nos 

pronunciamos por ésta última alternativa. Hay en el proyecto, fuera de sus 

ideas centrales, que nosotros suscribimos, diferentes párrafos y artículos 

susceptibles de corrección. Para nosotros, resultaría interesante, en la 

discusión particular, someter a consideración nuevamente algunos puntos que 

nos parecen importantes, como por ejemplo: la forma en que se constituye la 

Junta de Adelanto de Arica, cuyo perfil como persona jurídica de Derecho 

Público y composición no nos parece del todo adecuado. En especial, 

nosotros veríamos con todo agrado que, en toda corporación que nuestra 

legislación creara se mantenga un principio básico: la paridad en la 

 
48 Diario de Sesiones Cámara de Diputados, sesión 34,19/08/58 
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representación de los intereses económicos entre el sector patronal y el de los 

asalariados. En la Junta que propone el proyecto de ley, si no me equivoco, 

hay cuatro representantes de las asociaciones de patrones y sólo uno del 

sector obrero, y otro de los empleados. Nos parece indispensable, aumentar 

esta representación y dar cabida en la Junta, a lo menos, a un representante 

de los comités de pobladores y de Juntas de Vecinos, cuyo interés en el 

desarrollo de Arica es indiscutible”.49 

Con todo, el proyecto es aprobado, en general, siendo remitido a las 

Comisiones de Hacienda y Economía unidas para que se evacue un nuevo 

informe, esta vez sobre cada una de las actividades productivas del 

Departamento de Arica, evaluando la incidencia que tendría el proyecto de ley 

en la zona. 

El informe de la Comisión concluyó, en resumen, que: 

a) La vida industrial en la Zona Liberada no era todo lo prospera que se 

desearía; la industria carecía de los incentivos para progresar y los 

empresarios clamaban por obtener un estatuto que los protegiera de 

contingencias que fueran a afectar sus inversiones. 

b) El comercio presenta un panorama optimista: chilenos, peruanos y 

bolivianos le dan un gran movimiento, dos tercios de las 

adquisiciones las realizan éstos últimos. 

c) La agricultura en los valles alcanza una gran productividad, sin 

embargo, se requiere aumentar el área cultivable a través de un 

mejor riego. 

d) En el ámbito de la construcción no se ven nuevas obras de iniciativa 

particular, sólo se han levantado poblaciones obreras carentes de 

urbanización completa. La construcción hotelera está reducida a 

iniciativas de instituciones del Estado o autónomas. 

e) La minería atraviesa por un período de grave crisis; las obras de 

almacenamiento de petróleo boliviano de Sica-Sica se encuentran 

 
49 Diario de Sesiones Cámara de Diputados, sesión 34,19/08/58 



  
 53

en funcionamiento involucrando un aumento en la actividad 

marítima. 

f) La población a aumentado en un 70 % en relación con el número de 

habitantes que presentaba la zona hace algunos pocos años atrás. 

 

Concluye la Comisión que, dado el desarrollo de cada una de las 

actividades productivas del departamento de Arica, sería beneficioso el 

establecimiento de un organismo local que promoviera el fomento y progreso 

de la zona. 

Finalmente, luego de la aprobación en particular del proyecto de Ley por 

el Senado de la República, se promulga y, posteriormente se publica el 15 de 
Octubre de 1958, la Ley N°13.039 que crea la Junta de Adelanto de Arica. 

Posteriormente, con fecha 16 de Enero de 1959, el entonces Presidente 

de la República don Jorge Alessandri R., aprobó el Reglamento de la citada 

Ley, contenido en el Decreto de Hacienda N°316, con el cual la Junta de 

Adelanto de Arica fue dotada de los recursos necesarios para su finalidad de 

progreso. En dicho Reglamento se estableció que la Junta se constituiría y 

podría iniciar sus funciones tan pronto como se hubiera comunicado al 

Gobernador del Departamento la designación de, a lo menos, dos de los 

miembros de elección y que hubieran acreditado ante éste su nacionalidad 

chilena y domicilio en Arica. 

 
 
NATURALEZA JURÍDICA DE LA JUNTA DE ADELANTO 

 

Antes de entrar al estudio del funcionamiento de la Junta de Adelanto, es 

imprescindible el detenerse a analizar cual es la naturaleza jurídica de esta en 

ficción que alguna vez formó parte del Derecho Público Chileno. 

Para emprender esta tarea, se analizará la naturaleza jurídica de la 

Junta de Adelanto desde dos puntos de vista: primero, desde una perspectiva 
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legal analizando que fue lo que estableció la propia Ley 13.039. respecto a la 

naturaleza del ente que creaba; segundo, a la luz de los principios o 

elementos del Derecho Administrativo. 

 

ARTÍCULO 1° DE LA LEY 13.039 
 

La Junta de Adelanto de Arica, como ya se dijo, fue creada como 

persona de derecho público por la Ley 13.039, publicada en el Diario Oficial 

N° 24.169 de 15 de Octubre de 1958. 

El art.1 de la referida Ley se limitó a establecer: “Créase una persona 

jurídica de derecho público, que se denominará Junta de Adelanto de Arica, 

encargada de fomentar la producción y, en general, el progreso del 

departamento de Arica, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”. 

 

Así, la disposición transcrita no fue categórica en determinar la 

naturaleza de la Junta de Adelanto, sólo se limitó a declarar que se trataba de 

una persona jurídica de derecho público. 

Nuestro Código Civil en su art.545 señala que “se llama persona jurídica 

una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, 

y de ser representada judicial y extra judicialmente”. 

Puede decirse que persona jurídica es todo ente abstracto que persigue 

fines de utilidad colectiva y a la que como medio para la consecución de 

éstos, la ley reconoce capacidad de goce y de ejercicio.50 

Las personas jurídicas se dividen entre las de “derecho público” o 

“públicas”; y las de “derecho privado” o “privadas”; siendo diversos los 

elementos que se han tomado en consideración para calificarlas como tales, 

ya sea la iniciativa en su creación, el estar o no dotadas de potestades 

públicas, la naturaleza de su fin o la fuente de sus recursos, entre otros. 

 
50 Alessandri, Arturo. "Curso de Derecho CivilM, pag 896 
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Fue necesario que la Contraloría General de la República, previo 

examen del texto legal respectivo, se pronunciara mediante Dictamen 

N°64.894, de 05/11/59, sobre el tema en cuestión. 

En efecto, el órgano contralor concluyó que la Junta de Adelanto de 

Arica, "es un servicio público, desde el punto de vista territorial es un 

servicio descentralizado y desde el punto de vista funcional constituye 

genéricamente una institución semi-fiscal ". 
El pronunciamiento de la Contraloría, señaló en apoyo de su tesis, que la 

Junta presentaba las siguientes características que permitían calificarla de 

servicio público:  

a) Personalidad Jurídica propia: 

Ya el Art.1 de la Ley se encargaba de señalar que se trataba de “una 

persona jurídica de derecho público”. 

b) Patrimonio propio:  

Lo que se desprende de concordar el Art. 5 de la Ley con los 

artículos. 19, 20, 23, 26, 27 y 29 del mismo texto legal, toda vez que 

la Junta para el logro de sus objetivos contaba con fondos cuyo 

origen se encontraba en los gravámenes establecidos en los 

artículos señalados, los que serían depositados en la Tesorería 

Comunal de Arica, en una cuenta especial de depósitos de terceros 

a nombre de la propia Junta. 

c) Autonomía Operativa: 

Sin perjuicio de estar sometida a la supervigilancia del Presidente de 

la República en determinadas materias. (Artículos 1, 2, 3, 7 y 8 en 

relación con los artículos 3, inc 2° 4, inc. 2° y 6, inc. 1°).  

d) Administración por un cuerpo colegiado: 

Según el Art. 3 de la Ley, la Junta era administrada por un Consejo 

compuesto por 11 miembros: 4 designados y 7 de elección; siendo 

presidida por el Gobernador del departamento. 

e) Actividad específicamente administrativa:  
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Según lo dispuesto en los artículos 2 y 7, la Junta de Adelanto no 

era un servicio que realizara tareas de índole industrial y/o 

comercial. Sus empleados tenían la calidad de Empleados 

Particulares: 

Al respecto, el art.3 establece que: “Los empleados, en sus 

relaciones jurídicas con la Junta, tendrán la calidad de empleados 

particulares”.  

f) Competencia sobre territorio determinado: 

El propio Art. 1 de la Ley declaraba que la Junta tendría por objeto 

“fomentar la producción y, en general, el progreso del departamento 

de Arica...”. 

 

La Contraloría General de la República concluyó, además, que, en 

atención a las características anteriormente señaladas, la Junta era un 

servicio descentralizado territorialmente. 

Se señaló también, en dicho dictamen, que la Junta de Adelanto de 

Arica era uno de aquellos organismos descentralizados que estableciera el 

Art.107 de la Constitución vigente a la fecha. La misma idea se había 

expresado durante la tramitación del proyecto de ley.51 

El Art. 107 de la Constitución Política de 1925, había establecido: “Las 

leyes confiarían paulatinamente a los organismos provinciales o comunales 

las atribuciones o facultades administrativas que ejerzan en la actualidad 

otras autoridades, con el fin de proceder a la descentralización del régimen 

administrativo interior”. 

“Los servicios generales de la Nación se descentralizarán mediante la 

formación de las zonas que fijen las leyes”. 

Finalmente, la Contraloría General de la República determinó que las 

diversas peculiaridades de la Junta permitían clasificarla genéricamente como 

una institución semi-fiscal en el sentido de que estando sujeta al régimen 

 
51 Informe Comisiones Unidas Hacienda y Economía del Senado, 19/08/58 
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propio que le señalaba su propia ley serían aplicables también las normas de 

las instituciones semi-fiscales cuando la propia ley se remitiera a ellas o 

cuando fueran aplicables. 

LA DOCTRINA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

Habiéndose ya sentado que la Junta de Adelanto nace a la vida del 

derecho administrativo como un servicio público, útil es precisar que se 

entiende por tal. 

La noción de servicio público se presenta como exclusiva o propia del 

derecho administrativo, y es una de las cuestiones más discutidas al momento 

de fijar su definición52; sin embargo, partiendo de la base que el Estado en el 

ejercicio de su función administrativa busca satisfacer las necesidades 

colectivas o de interés general podemos señalar que los medios o 

procedimientos especiales de que se vale con tal fin constituyen los “servicios 

públicos”53/54 

Históricamente son dos los criterios fundamentales que se han tenido a 

la vista al momento de conceptualizar al servicio público. 

La concepción orgánica llamada; también formal, considera como 

presupuestos esenciales para definir al servicio público, a los órganos que 

forman parte de la Administración del Estado y a la actividad que éstos 

desarrollan, no importando mayormente la naturaleza ni los fines de esa 

actividad. 

Es en la doctrina y jurisprudencia francesa que se ha desarrollado 

fundamentalmente esta posición. 

Destacan como exponentes de éste criterio Gastón Jéze y León Duguit. 

 
52 José Roberto Dromi señala que es uno de los "Conceptos inatrapables para el jurista" citado por Vidal 
P., Jaime. "Derecho Administrativo", pág 216 
53 Aylwin A.. Patricio. "Manual de Derecho Adminitrativo".pag 47 
54 En el mismo sentido Jara C., Manuel. "Derecho Admin¡strivo".pág.74 
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Así, Jéze define al servicio público como “toda organización de carácter 

permanente destinada a satisfacer una necesidad pública de manera regular y 

continúa mediante el procedimiento de derecho público”.55 

Por su parte, Duguit señala que servicio público es “toda actividad cuyo 

cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, 

por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de la 

interdependencia social, y de tal naturaleza, que no puede ser asegurado 

completamente más que por la intervención de la fuerza de los 

gobernantes”.56 

Como contrapartida se encuentra el criterio funcional o material, en que 

se atiende preferentemente al objeto de la actividad que se realiza por el 

Estado y no al órgano estadual que ejerce la misma. 

En otras palabras, lo que aquí interesa es la actividad misma, la que 

debe perseguir un fin de interés general independientemente que la realice el 

Estado o algunos de sus órganos, o los particulares como personas naturales 

o jurídicas. 

Dentro de esta corriente Waline sostiene que "habrá servicio público, sea 

que la actividad se cumpla por uno de sus órganos, sea simplemente que la 

autoridad tome la iniciativa en orden a realizar tal actividad, aún cuando ella 

sea cumplida por un particular, pero reservándose aquélla un control superior 

sobre su ejercicio”.57 

Con todo, es el criterio funcional el que prima en la actualidad, 

reconociendo como sus mayores exponentes a autores italianos y franceses 

como Nézard y Zanobini. 

Ha de señalarse que en estos momentos el concepto clásico de servicio 

público, aquél que lo entiende como la actividad destinada a satisfacer una 

 
55 Jezé,   Gastón.   "Los   Principios   Generales   del   Derecho Administrativo".pag.285 
56 Duguit. León. "Duguit León Manuel du Droit Constitucionel” 
57 Waline, Marcel."Cours de Droit Admin¡stratif”.pág 625.Citado por Silva C., Enrique. "Derecho 
Administrativo Chileno y Comparado" 
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necesidad de interés general, bajo la autoridad de la administración y que 

comporta la sujeción a un régimen derecho público se encuentra en crisis.58 

En efecto, en la moderna doctrina francesa se advierte que la crisis se 

hace presente en los tres aspectos fundamentales de la noción, a saber: 

a) La persona que presta el servicio: se observa que ya no es sólo la 

Administración por sí misma o a través de concesionarios, como se 

sostenía en un principio, sino que existen otras entidades 

encargadas de un servicio público: asociaciones profesionales o 

corporativas, (Colegios de Abogados, de Médicos, asociaciones 

gremiales, cámaras industriales y comerciales, etc.) 

b) El objeto o finalidad del servicio: que por esencia se entiende es la 

satisfacción de una necesidad de carácter colectivo. Sin embargo, 

han surgido algunos servicios públicos que no atienden una 

verdadera necesidad pública, sino que simplemente realizan otras 

actividades de necesidad pública, control fiscal o de otro tipo. 

c) El régimen de derecho público: ya que, no toda la actividad realizada 

directa o indirectamente por la Administración con fines de satisfacer 

una necesidad pública se rige por el derecho público, así las 

empresas del Estado cuando actúan en libre competencia, se rigen 

en varios aspectos por el derecho privado.59 

 

Lo anterior, ha llevado a algunos autores a abandonar totalmente el 

término y el concepto llegando al extremo de solicitar que fuera proscrito del 

derecho administrativo.60 

 
58 Perdono V., Jaime. Ob. Cit. Pág 216 
59 Gardillo, Agustín. "Teoría General del Derecho Administrativo". Pág 567 
60 "Dicha crisis, que tiene en la obra de Jean Louis de Corail la expresión más sonora y viva, ha dado pie 
a posiciones muy diferentes, desde aquella de Paúl Couzinet (prólogo del libro de Corail) en que invocando 
a Taino según el cual "una ciencia perfecta es una de lengua bien hecha" pedía que la noción de servivio 
público fuera proscrita del Derecho Administrativo, hasta aquellas que hablan de la mencionada teoría 
como de un "Lázaro Jurídico", o predican su revalorización, para llegar a una especie de transacción 
según la cual si el derecho administrativo está dominado por la noción de poder o autoridad (puissanse 
publique), o una posición intermedia en que el servicio público no aparece como el criterio general del 
derecho administrativo pero sí refleja una intervención administrativa específica, con consecuencias 
jurídicas". Vidal P., Jaime. "Derecho Administrativo". Págs. 216 y siguientes 
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A lo señalado precedentemente, Silva Cimma indica que más que una 

crisis, nos encontramos frente a una evolución de la noción de servicio 

público. 

Precisado lo anterior, la noción de servicio público, cabe ahora indicar 

cuándo podemos decir que nos encontramos con un ente de tal naturaleza. 

Al respecto, y siguiendo a Aylwin Azócar, tenemos que, frente al silencio 

de la ley, existe servicio público en la medida que concurren los llamados 

“elementos” o “índices” del mismo, o sea, ciertos y determinados patrones 

cuya concurrencia en un caso determinado permiten concluir que nos 

encontramos ante un servicio de tal naturaleza, a saber: 

 

1º Una necesidad pública que se trata de satisfacer de manera regular y 

continúa; 

2º Un cierto número de agentes jerarquizados y disciplinados, instituidos 

para realizar esa función; 

3º Una cierta cantidad de bienes o de recursos financieros afectos al 

cumplimiento de la misma, y; 

4º Un Régimen Jurídico especial;61/62 

 

Siempre en la doctrina nacional cabe destacar la opinión del Profesor 

Pedro Pierry quien sostiene que para encontrarnos ante un servicio público 

hay que a tender necesariamente a la “intención del poder público”, esto debe 

determinarse si frente a un caso específico la autoridad pública ha querido o 

no establecerlo.63 

Con todo, reconoce Pierry que tal decisión o intención del poder público 

no siempre se manifiesta de forma expresa de allí que ante el silencio de la 
 

61 Aylwin A., Patricio. "Manual de Derecho Administrativo". Pág.49 
62 En el mismo setido Várela C.. Alex "Curso de Derecho Administrativo". Pág 133, y Daniel A. Manuel. 
"Derecho Administrativo". Pág 215 
63 Gastón Jezé se ubica entre los que consideran que es "la voluntad de los gobernantes lo único que debe 
considerarse". Agrega; "se habla única y exclusivamente de servicio público cuando las autoridades de un 
país, en determinada época, deciden satisfacer las necesidades de interés general mediante el 
procedimiento de servicio público". Citado por Trabucco P., Eduardo. "La junta de Adelanto de 
Arica".pág.28 
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ley y la ignorancia respecto de la voluntad de los gobernantes deba recurrirse 

al examen de los elementos que forman o constituyen el órgano en cuestión. 

A continuación, y partiendo de la base que en el caso de la Junta de 

Adelanto de Arica encontramos un caso singular de servicio público 

administrativo, se analizará ésta a la luz de cada uno de los elementos 

mencionados.  

 

A) EXISTENCIA DE NECESIDAD PÚBLICA A SATISFACER 
 

Es la necesidad pública que se trata de satisfacer de una manera regular 

y continúa el elemento de la esencia de todo servicio público. 

Sin embargo, la necesidad juega también otro papel el de finalidad del 

servicio público dado que más allá de ser su requisito esencial toda la 

actividad del servicio va a estar encaminada a su satisfacción.  

Así, en el doble papel indicado, es necesario que exista una necesidad 

cuya satisfacción en un momento dado el Estado está dispuesto a asumir, la 

que por el mismo hecho de la intervención estatal se convierte en pública. 

Ahora bien, el carácter de pública de una necesidad es netamente 

contingente pues va ha depender directamente de lo que Jéze denomina la 

“intención de los gobernantes”, porque son éstos los que, de acuerdo con sus 

tendencias otorgarán el carácter de públicas a las necesidades que el Estado 

debe entonces satisfacer.64 

En el mismo sentido Aylwin señala que "son éstos (los gobernantes) los 

que determinan el carácter de público de las necesidades generales".65 

En el caso de la Junta de Adelanto de Arica, la necesidad pública se 

debe buscar en la problemática por la cual atravesaba la ciudad desde 

principios de siglo y que amenazaba con explotar en la década del '50. 

Efectivamente, según vimos al tratar los antecedentes del Puerto Libre y 

de la misma Junta de Adelanto, la ciudad atravesaba por una situación de 
 

64 Daniel A. Manuel."Derecho Administrativo".pág 216 
65 Aylwin A. Patricio. "Manual de Derecho Administrativo". Pág.49 
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decaimiento generalizado en su actividad, lo que acarreaba un creciente 

descontento en la población. 

Ante esta situación, el Estado inicia a partir de 1953 (Puerto Libre para 

Arica), un proceso de ayuda deliberada para la ciudad a través de 

legislaciones de exención y tratamientos especiales tributarios, aduaneros y 

de subsidio, con el propósito de reactivar su economía, consolidar su 

desarrollo y convertir Arica en un polo de atracción económica con influencia 

en toda la zona norte del país. 

Como consecuencia de esta legislación dictada para el beneficio 

económico de la zona, se produce una fuerte inmigración de chilenos y 

extranjeros y, consecuentemente el surgimiento de necesidades de 

infraestructura habitacional, sanitaria, educativa y de servicios comunitarios. 

Frente la realidad descrita, el Estado responde nuevamente a través de 

su Poder Legislativo: se publica la Ley 13.039, de 18 de Octubre de 1958, que 

crea la Junta de Adelanto de Arica, cuya finalidad será por mandato legal 

expresado de su artículo primero “fomentar la producción y, en general, el 

progreso del  departamento de Arica”.  

 

De lo dicho, queda patente que la Junta de Adelanto surge del Gobierno 

Central como un mecanismo de solución a la grave situación por la que 

atraviesa la ciudad, buscando satisfacer el Estado, a través de su gestión las 

necesidades de una comunidad que clamaba por una pronta satisfacción de 

las mismas.  

Así, se puede señalar que la Junta de Adelanto de Arica es “creada” por 

la autoridad pública con la finalidad de atender o controlar directamente la 

satisfacción de una necesidad de carácter público que abarcaba el ámbito 

social, económico, político y cultural de la ciudad de Arica en un estadio 

determinado de su historia. 
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B) EXISTENCIA DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON LOS FINES DE 
LA ENTIDAD 

 

Para desarrollar la actividad que le es propia, cumplir su objetivo y 

funcionar regularmente, el servicio público necesita del esfuerzo de personas 

naturales cuyo trabajo ponga a la organización en movimiento. 

En general, a estos individuos que prestan servicios personales al 

Estado para satisfacer de manera regular y continúa las necesidades 

públicas, se les denomina “agentes públicos”. 

Estos, a su vez, se dividen en agentes públicos propiamente tales, es 

decir, miembros de la organización permanente del Estado y que actúan en 

su nombre, y concesionarios de servicios públicos o particulares, es decir, 

personas que no forman parte de la organización jerárquica del Estado y que 

actúan en su propio nombre, como simples particulares, en virtud de 

habérseles encomendado por el Estado la atención de cierta necesidad 

pública. 

Es a la primera categoría que pertenecen los miembros de la Junta de 

Adelanto, dado que desempeñan una función pública en un servicio público 

que formó parte de la Administración del Estado.  

Con relación a éste elemento humano, debe considerarse en primer 

lugar que la Junta era administrada por un órgano colegiado de carácter 

deliberativo denominado “Consejo”, en el cual se concentraban todas las 

facultades de la Junta y cuya representación legal recaía en el Presidente del 

mismo. 

El Consejo, por propia disposición del Art.3 de la Ley 13.039, estaba 

compuesto originalmente de 4 miembros designados y de 7 de elección. 

Los designados eran: el Gobernador del Departamento, quien preside 

por derecho propio; el Alcalde de la Municipalidad de Arica, quien 

reemplaza al Presidente en ausencia de éste; el Administrador del 
Ferrocarril de Arica a La Paz, y el Administrador del Puerto de Arica. 
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Los Miembros de elección son representantes de los sectores 

correspondientes a la Agricultura, Industria, Minería, Sociedad de Fomento 

Fabril, Empleados Particulares y la Central Única de Trabajadores. 

 

Posteriormente, a través de sucesivas modificaciones legales se 

introducen una serie de alteraciones a la composición original, para quedar, al 

final de su existencia, como sigue: 

De un representante del Poder Ejecutivo que tendrá la calidad de 

Presidente. Esta designación podrá recaer en un miembro del Consejo. 

Del Alcalde de la Municipalidad de Arica; 

Del Administrador del Ferrocarril de Arica a La Paz; 

Del Administrador del Puerto de Arica; 

El Oficial General que desempeña el cargo de Comandante en Jefe de la 

VI División de Ejército el que será ad-honorem66; 

De un representante de la Agricultura designado en libre elección por los 

agricultores del Departamento, mediante un procedimiento reglamentario, 

elaborado por la Municipalidad de Arica; 

De un representante de la Industria, designado por la Asociación de 

Industriales del Departamento; 

De un representante de la pequeña industria, elegido por la Asociación 

de Pequeños Industriales de Arica, en votación secreta y directa;67 

De un representante de los empleados particulares de Arica, designado 

por la Confederación de Empleados Particulares; 

De un representante de la Central Única de Trabajadores; 

De un representante del Director de Turismo, cuando debata materias 

relacionadas con el desarrollo turístico68 y; 

 
66 Ley 17.585/72 (arts. 1 y 2) 
67 Ley 17.964/73 (art.3) 
68 Ley 17.169/69 (art.18) 
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De un representante de la Federación de Educadores de Chile, filial 

Arica, elegido directamente por sus bases.69 

Todos los miembros de la Junta debían ser chilenos y tener su domicilio 

en el Departamento de Arica.70 

Los miembros de elección de la Junta duraban tres años en sus 

funciones y podían ser reelegidos y sus nombramientos debían hacerse por 

Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Hacienda. 

La Junta tenía un Secretario que era Ministro de fe para todos los 

efectos legales, era nombrado por los dos tercios de los miembros en ejercicio 

de la Junta de una quina propuesta por el Gobernador del Departamento de 

Arica.  

Por otra parte, la Junta podría contratar al personal de empleados y 

obreros indispensables para el buen desempeño de sus funciones 

administrativas. Los empleados, en sus relaciones jurídicas con la Junta, 

tenían la calidad de Empleados Particulares. 

 

C) BIENES O RECURSOS DESTINADOS A LA SATISFACCIÓN DE LA 
NECESIDAD PÚBLICA 

 

Para atender a la satisfacción de las necesidades que tiene a su cargo, 

el servicio público necesita cierta cantidad de bienes o recursos financieros. 

En el caso de la Junta de Adelanto no se trata de bienes fiscales, sino de 

bienes marginados del presupuesto fiscal, constituyéndose así en un 

patrimonio propio del servicio como institución semi-fiscal. 

Así, la Junta tiene un patrimonio propio, independiente de la persona 

jurídica fisco. Como veremos, su patrimonio está formado por bienes o 

recursos públicos otorgados directamente por la ley. 

Teniendo por finalidad la Junta de Adelanto la función de fomentar la 

producción y, en general el progreso del departamento de Arica, 
 

69 Ley 17.382/70 (art.58) 
70 Ley 13.039/58 (art. 3) 
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necesariamente debía contar con un patrimonio que le permitiera afrontar su 

tarea. 

Los ingresos para engrosar sus arcas y así poder funcionar, los extraía 

fundamentalmente de dos fuentes:  

 

a)Recursos por Ley: 

Ley Nº 13.039: 
Art. 19 Derechos e impuestos que se pagan por introducir al resto del 

país, las mercaderías extranjeras importadas en el Departamento de Arica. 

Art.  20 Derechos e impuestos que se pagan por introducir al resto del 

país, mercaderías fabricadas, elaboradas, manufacturadas o armadas con 

materias primas o partes de origen extranjero por industrias instaladas o que 

se instalen en el Departamento de Arica. 

Art. 23 Derechos de Aduana que se pagan por introducir al resto del 

país, mercancías, incluso prohibidas, que no tengan carácter comercial hasta 

por la suma de que no exceda de $1.000 oro en valor aduanero.71 

Art. 26 Derogado por Art. 9 de la Ley Nº 14.824, del Ministerio de 

Hacienda, publicada en el Diario Oficial Nº 25.143 de 13.01.62. (Establecía un 

Gravamen sobre el valor CIF de mercaderías que se importaban a Arica). 

Art. 27 Impuesto a la compraventa de bienes muebles establecidos en 

la Ley Nº 12.120, de 30.10.56 y sus modificaciones posteriores. 

Art. 29 Cincuenta por ciento de las utilidades que se produzcan de la 

explotación o las regalías del Casino. 

Otros ingresos generados por el casino y que beneficiaban en ese 

entonces a la Junta eran de rendimiento que producía el Impuesto de Cifra de 

Negocios sobre los ingresos brutos del casino y el valor de las entradas del 

casino. 

 

 

                                       
71 Los fondos por este concepto no estuvieron disponibles para la J.A.A. 
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Ley N°14.824: 
Art. 4 Setenta y tres por ciento del rendimiento de los impuestos 

establecidos en los Arts. 1 y 3. 

Art. 1 La internación en el Dpto. de Arica, de los artículos que no 

figuren en la lista de mercaderías de importación permitida por decreto 

supremo quedarán afectas al pago de todos los derechos e impuestos que se 

perciban por las Aduanas. 

Art. 3 La internación en el departamento de las mercaderías no 

comprendidas en los artículos anteriores (1 y 2) quedarán afectas a un 

impuesto único de 25 % sobre su valor aduanero. 

 
Ley Nº 17.169: 
Esta disposición en cuanto al Art. 6 y mientras estuvo vigente, jamás se 

aplicó a la Junta de Adelanto de Arica. 

Art. 6 Letra a) con los recursos que les otorgue la Ley anual de 

presupuestos (según el Art. 20 de esta Ley) estos recursos serían: 

Un doceavo del 30% de los recursos que se asignen anualmente en la 

Ley de presupuestos a la Dirección de Turismo entre los Consejos Regionales 

de Turismo, a prorrata del número de habitantes de la región que a cada uno 

de ellos corresponde, según la estimación que haga la Dirección de 

Estadísticas y Censos (Instituto Nacional de Estadísticas I.N.E.) 

Letra b) con los aportes que acuerde la Municipalidad de la Región 

(Municipalidad de Arica.) 

b) Ingresos provenientes de la actividad de la propia Junta: 

Ya sea que estos derivaran de la venta de bienes y servicios, 

prestación de servicios o de préstamos e inversiones. 

En efecto, la capacidad de derecho privado de la Junta de Adelanto 

para gestionar su patrimonio fue amplia. Por una parte, la propia Ley 13.039 

la autorizó para celebrar “... todos los actos y contratos...”, comprendiéndose 

en estas expresiones incluso los actos de gestión privada, ya que la ley no 
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distinguió y, por otra, facultó al Consejo para celebrar todos los actos y 

contratos que estimara convenientes para la mejor consecución de sus fines, 

sin más prohibiciones que las establecidas o que se establecieran con 

referencia expresa a la Junta de Adelanto de Arica. 

Una tercera fuente de financiamiento, aunque nunca utilizada por la 

Junta de Adelanto, la constituían los Préstamos de Terceros que podía 

contratar previa aprobación del Presidente de la República, y en el caso de 

créditos externos, se requería además el informe favorable del Comité 

Ejecutivo del Banco Central.72  

Sin embargo, esta última fuente de financiamiento nunca fue utilizada, 

ya de acuerdo a lo prescrito en el Art. 44 Nº2 de la Constitución de 1925, sólo 

en virtud de una ley se podía autorizar la contratación de empréstitos, o de 

cualquiera otra clase de operaciones que pudieran comprometer el crédito y la 

responsabilidad financiera del Estado. 

Para apreciar el volumen de los ingresos obtenidos por la Junta de 

Adelanto vía leyes, se presentan los dos cuadros comparativos que siguen. 

El primero, gráfica los ingresos de la Junta en el período que va desde 1969 a 

1973, expresados en metros cuadrados de construcción. 

 

Evolución de los ingresos de la J. A. A. y de su poder adquisitivo en 
términos de M2 de construcción de vivienda. Período 1969-1973 

PERÍODO 
INGRESOS 
(E°) 

ESCUDOS 
POR M2 

N° DE M2 
N° DE 
CASAS DE 
60 M2 

1969 181.056.580 1.625 111.419 1.856 

1970 293.114.919 2.731 123.625 2.060 

1971 400.534.508 2.800 143.048 2.384 

1972 209.576.000 5.959 34.929 0.582 

- 364.226.000 15.000 24.281 0.404 

                                       
72 Ley 16.840. (art.74 letra a) 
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1973 316.453.867 30.000 10.548 -176 

 455.749.273 50.000 9.114 -152 

 689.411.132 85.000 8.110 -135 

 1.263.070.014 100.000 12.630 -210 

 

En el segundo, se observa en toda su magnitud los ingresos de la Junta, 

la que desde su creación hasta su término (10/12/74), tuvo un total de 

ingresos de US.$ 213.968.400. 

 

Año 
Rendimiento  
US$ 

Ingresos 
propios US$ 

Aporte fiscal 
Total 
ingresos US$

1959 2.414.400 18.800   2.433.200 

1960 4.566.100 33.000   4.599.100 

1961 5.600.700 42.400   5.643.100 

1962 5.418.100 99.600   5.517.700 

1963 4.863.600 243.200   5.106.800 

1964 5.048.200 197.900   5.246.100 

1965 6.501.500 247.300   6.748.800 

1966 8.516.000 418.800   8.934.800 

1967 12.085.000 459.100   12.544.100 

1968 13.254.900 623.100   13.878.000 

1969 17.234.400 578.600   17.813.000 

1970 21.047.300 970.900   22.018.200 

1971 24.012.400 2.235.500   26.247.900 

1972 19.315.000 2.995.500   22.310.500 

1973 21.415.000 4.273.000   25.688.000 

1974 - 1.139.700 17.689.400 18.829.100 

1975 - 483.200 7.111.800 7.595.000 

1976 - 324.800 2.490.200 2.815.000 
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73 
Cabe tener presente que la ley establecía que sí durante un año 

calendario el total de los ingresos que provenían de las fuentes señaladas era 

inferior a la suma de E° $ 8.550.000, la diferencia será de cargo fiscal. El 

Estado, en este caso, ayuda, subvenciona o auxilia a la Junta de Adelanto 

para que cumpla con su cometido. 

 

D) REGIMEN JURÍDICO PROPIO 
 
Según el caso, lo forman las leyes, reglamentos, ordenanzas etc., que 

regulan la organización y funcionamiento de un determinado servicio público. 

Como ya se ha dicho, fue la Ley Nº 13.039, publicada en el Diario 

Oficial de N° 24.169 de 15 de Octubre de 1958, la que creó la Junta de 

Adelanto de Arica con la finalidad de fomentar el progreso y desarrollo del 

Departamento de Arica (hoy Provincias de Arica y Parinacota). 

Nota Aclaratoria: Los valores de las monedas de los diferentes años se 

reajustaron en función del I.P.C. medio del año respectivo al valor 

correspondiente al 31.12.77. y luego este valor se transformó en dólares al 

cambio vigente al 31.12.77. Este procedimiento, según el documento donde 

aparece esta información (Memoria SEGA Abril 1978) parecía el más 

consecuente con la realidad habida consideración que el valor del dólar fue 

“manejado” artificialmente durante mucho tiempo y que, también, hubo 

muchos tipos de cambio simultáneamente. 

El reglamento de la señalada Ley fue aprobado mediante Decreto de 

Hacienda Nº 316, publicado en el Diario Oficial Nº 24.245 de 16 de enero de 

1959, decreto este último que concede además diversas franquicias al mismo 

departamento. 

En relación, al punto en análisis la Contraloría General de la República 

mediante dictamen Nº 64.894, señaló que la Junta de Adelanto de Arica tenía 

 
73 Henriquez, Ángel. Revista Economía U.Tarapacá, pág 52, Junio 1991 
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un régimen jurídico claramente diferenciado respecto del aplicable al resto de 

los servicios públicos. A éste respecto ya el informe de las comisiones unidas 

de hacienda y economía del Senado había establecido que la “Creación de La 

Junta de Adelanto importaba la organización de un sujeto de derecho nuevo 

en el régimen administrativo vigente en nuestro país”.74 

Sin perjuicio, de las normas citadas, se puede señalar que en todo su 

período de existencia la Junta de Adelanto fue afectada por un conjunto 

interesante de disposiciones legales, de las cuales entre otras aparecen como 

principales las siguientes: 

 

Ley Nº13.039/58 D.O. Nº24.169 de 15/10/58 

Decreto Nº1316/59 D.O. Nº24.245 de 16/01/59 

Ley Nº14.824/62 D.O. Nº24.143 de 13/01/62 

Ley Nº15.576/64 D.O. Nº25.950 de 28/09/64 

Ley Nº16.250/65 D.O. Nº26.128 de 30/04/65 

Ley Nº16.316/65 D.O. Nº26.251 de 29/09/65 

Ley Nº16.392/65 D.O. Nº26.316 de 16/12/65 

Ley Nº16.840/68 D.O. Nº27.049 de 24/05/68 

Ley Nº17.169/69 D.O. Nº27.420 de 13/08/69 

Decreto Nº1.200/69 D.O. Nº27.517 de 10/12/69 

Ley Nº17.267/69 D.O. Nº27.528 de 23/12/69 

Ley Nº17.382/70 D.O. Nº27.790 de 06/11/70 

Ley Nº17.585/72  D.O. Nº28.141 de 05/01/72 

Ley Nº17.654/72 D.O. Nº28.248 de 12/05/72 

Ley Nº17.663/72 D.O. Nº28.263 de 30/05/72 

Decreto Nº296/72 D.O. Nº28.290 de 30/06/72 

Ley Nº17.964/73 D.O. Nº28.641 de 29/08/73 

D.L. 118/73 D.O. Nº28.702 de 15/11/73 

                                       
74 Informe Comisiones Unidas Hacienda y Economía del Senado, 19/09/58 
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D.L. 155/73 D.O. Nº28.714 de 29/11/73 

D.L. 575/74 D.O. Nº28.901 de 13/07/74 

D.L. 1.224/75 D.O. Nº29.300 de 08/11/75 

D.L. 1.612/76 D.O. Nº29.630 de 10/12/76 
75 
CONCLUSIÓN  

 

Vistos cada uno de los elementos que la doctrina señala como 

constitutivos de un servicio público, y teniendo siempre la realidad de la Junta 

de Adelanto, no cabe sino concluir que el mencionado ente tuvo el carácter de 

un servicio público. 

Lo anterior, desde una doble perspectiva: servicio público tanto desde 

una óptica orgánica, como de una funcional. 

Así, teniendo presente la definición de servicio público dado por el 

profesor Aylwin Azocar en su manual76 tenemos que la Junta de Adelanto de 

Arica era una organización del Estado (La Junta fue un órgano de la 

Administración creada por la ley y por la autoridad estatal sometida a un 

régimen jurídico especial de derecho público, creada por la Ley 13.039 y 

reglada y modificada por la larga lista de normas legales señaladas 

precedentemente) que tiene por objeto satisfacer de manera regular y 

continua una necesidad pública (... la de fomentar la producción y, en general 

el progreso del Departamento.) 

Por otro lado, acorde una visión funcional del servicio público y teniendo 

presente que la actividad de la Junta perseguía un fin de interés general, ésta 

también se presenta como un servicio público. 

 

LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA Y LA ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
                                       
75 Henriquez, Ángel. Revista Economía U.Tarapaca, pág 52, Junio de 1991 
76 Aylwin A., Patricio. "Manual de Derecho Administrativo". Pág. 48 
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entado ya el carácter de servicio público de la Junta de Adelanto de 

Arica

la Administración sino como una organización, 

esto 

 administración pública es el conjunto 

de s

 Estado va a depender 

funda

 fundamentales que 

inspi

cipios básicos de la 

Adm

pone que haya concordancia en el 

funci

ad Administrativa han surgido fundamentalmente 

dos t

) La Centralización Administrativa y; 

                                      

S

, cabe ahora determinar su ubicación dentro de la organización 

administrativa de la nación. 

No puede concebirse 

es, un conjunto coordinado de autoridades y servicios que fijan en 

definitiva una determinada estructura. 

Así, en cuanto a organización, la

ervicios públicos de que se vale el Estado para realizar su función de 

administrar, es decir, de satisfacer de un modo concreto y permanente las 

necesidades públicas en pos del bien común. 

La organización administrativa del

mentalmente de consideraciones de carácter político, debiendo guardar 

en todo momento una correspondencia con la Constitución Política del 

Estado, ya que es ésta la que estructura la organización superior, de la cual 

debe proceder el ordenamiento de los servicios públicos. 

Ahora bien, es al conjunto de normas y principios

ran la organización y funcionamiento de la Administración, a las que se 

llama Bases Orgánicas de la Administración Pública.  

Siguiendo a algunos profesores, son prin

inistración del Estado: la Unidad Administrativa, la Competencia, la 

Jerarquía Administrativa, la División de la Funciones Administrativas y el 

control jurídico de la administración. 

La Unidad Administrativa su

onamiento de los distintos servicios públicos que tienen a su cargo las 

diversas necesidades de que el Estado se preocupa y unidad en la dirección 

de cada servicio público.77 

Para obtener la Unid

endencias: 

a

 
77 Aylwin A., Patricio. "Manual de Derecho Administrativo". Pág. 64 
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. 

 

ENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

on origen en Francia y auge durante las Monarquías absolutas, hoy no 

se en

uye al Poder Central la función de atender todas 

las n

ación Administrativa supone que el Poder Central el que 

dirige

ecide en 

defin

scrito importa la ventaja de obtener 

una “

inicia

                                      

b) La Descentralización Administrativa

C
 

C

cuentra en forma pura. 

En este sistema se atrib

ecesidades públicas, cualquiera que sea el carácter, nacional, regional o 

local de éstas.78 

La Centraliz

 y decide, tanto los asuntos de interés general, regional y local. 

En cuanto a sus características tenemos: a) El órgano central d

itiva sobre todos los asuntos de la administración en cualquier parte del 

territorio b) Los órganos de la administración regional o local son sólo 

delegados del órgano central y no actúan con personalidad jurídica propia c) 

Los agentes o funcionarios de los servicios de la administración regional o 

local son nombrados por el Poder Central y se encuentran respecto de éste 

en situación de dependencia jerárquica. 

Se ha señalado que el sistema de

unidad de dirección y acción”, es decir, uniformidad en la administración 

a lo largo y ancho del territorio del Estado. 

Los detractores del sistema señalan que: “Anula todo espíritu de 

tiva de las entidades regionales, estas entidades no se preocupan de 

desarrollar sus conocimientos para administrar y menos aún, de sus 

respectivas necesidades, ya que el Poder Central absorbe toda resolución 

definitiva”.79 

 
78 Daniel A., Manuel. "Derecho Administrativo", pág.191 
79 Alfaro Urquieta. Q.. citado por Trabucco P., Eduardo. "La Junta de Adelanto de Arica". Memoria de 
Prueba. Pág.49 
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DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

A diferencia del sistema anterior, la descentralización administrativa 

supone la conducción de los intereses regionales o locales por órganos 

independientes del Poder Central dotados de personalidad jurídica propia y 

con poder de decisión sobre los asuntos de su competencia. 

Este sistema importa el justo medio entre la Centralización y el sistema 

de la Autonomía Pura o Self Goverment.80 

Sus características son: 

a) Los órganos locales o regionales no son delegados del Poder 

Central, sino creados paralelamente éstos por ley, con facultades y 

personalidad jurídica propia. 

b) Los órganos regionales o locales no están subordinados 

jerárquicamente a ningún otro órgano recibiendo sus atribuciones de 

la ley. 

c) El nombramiento de los agentes encargados de servir estos órganos 

no se hace por el Poder central, sino por elección directa de los 

propios administrados de la región o localidad. 

 

Se alaba este sistema indicando que no tiene las trabas propias del 

centralismo haciendo más expedita la administración y satisfacción de los 

intereses regionales. 

La doctrina distingue dos formas principales de descentralización: 

a) La descentralización funcional, o por servicios, y 

b) La descentralización territorial.  

Hay descentralización funcional o por servicios, cuando el poder central 

crea órganos para cumplir ciertas y determinadas tareas especiales o cumplir 

 
80 Alfaro Urquieta. Q.. citado por Trabucco P., Eduardo. "La Junta de Adelanto de Arica". Memoria de 
Prueba. Pág.49 
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finalidades específicas como de seguridad social, económicas, de fomento, 

etc, todo ello con un ánimo de eficacia. 

Estos órganos descentralizados funcionalmente son “autónomos”, en el 

sentido de que pueden administrarse a sí mismos, pero sin dejar de estar 

relacionados con el Poder Central a través de una supervigilancia o tutela, por 

lo que cabría hablar más precisamente de que son “autárquicos”. 

Con todo, la autonomía no es innata u originaria, sino que deriva de la 

Constitución Política del Estado o de la Ley, fuentes que en forma expresa 

deben señalarla para el órgano respectivo y que a la vez, indicarán el ente a 

cuya tutela o supervigilancia se someterán. 

Por otra parte, es necesario que el ente descentralizado funcionalmente 

se encuentre dotado de personalidad jurídica de derecho público para así 

poder relacionarse efectivamente con otros entes de la administración, 

asimismo que con sus administrados. 

Además, deben contar con un patrimonio propio, separado y distinto de 

aquel del Fisco y formado por los recursos de que sea dotado por la Ley que 

lo establezca, lo que no implica necesariamente que estén fuera del control 

financiero o de gastos ejercidos por el poder central. 

Por su parte, estamos en presencia de descentralización territorial, 

cuando la satisfacción de las necesidades públicas de carácter regional o 

local está a cargo de órganos independientes del poder central, los mismos 

que limitan su acción y obra al territorio de sus respectivas competencias. 

Al igual que en la descentralización funcional, los órganos 

descentralizados territorialmente están dotados de personalidad jurídica 

propia, siendo por ello sujetos independientes del poder central dotados de 

potestades públicas para poder cumplir con su cometido. Por otra parte, 

aunque independientes, se vinculan con la Administración Central a través de 

la supervigilancia o tutela que ésta ejerce respecto de ellos a través de sus 

órganos, fundamentalmente la Contraloría General de la República. 
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Sus políticas regionales o locales deben guardar concordancia o 

conformidad a los planes y políticas nacionales, lo mismo que en materias de 

ejecución y financiamiento. 

Respecto a la forma en que se designan sus autoridades, dos son las 

vías principales: elección popular o nombramiento por parte de la autoridad 

central, siendo evidentemente más apropiada la elección popular habida la 

real representación de los intereses locales y regionales que el sistema 

importa. 

 

LA SITUACIÓN DE LA JUNTA 
 

Vistos los sistemas de organización administrativa en sus elementos y 

características fundamentales, cabe ahora preguntarse por la situación de la 

Junta de Adelanto de Arica: ¿servicio público centralizado o descentralizado? 

En Primer Lugar, debe tenerse presente que la Junta de Adelanto nace a 

la vida bajo la vigencia de la Constitución Política de 1925, la cual en su 

Art.45 introdujo la descentralización dentro del sistema administrativo chileno, 

precisamente al distinguir entre la administración centralizada y 

descentralizada. 

En su momento la Contraloría General de la República mediante el ya 

visto dictamen Nº 64.894 y frente a la Ley N° 13.039, señaló que atendidas las 

características de la Junta, especialmente su naturaleza, personalidad 

jurídica, patrimonio, supervigilancia y control, debía ser calificada, 

genéricamente como una institución semi-fiscal frente al concepto amplio del 

artículo 45 de la constitución de la época. 

Con todo, no cabe confundir las instituciones semi-fiscales con las 

autónomas, dentro de las cuales vamos a encontrar a la Junta, atendida la 

circunstancia de que, aunque en forma sutil, ambas presentan diferencias, 

fundamentalmente el mayor grado de independencia de las autónomas frente 

al poder central. 
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Pero ¿qué nos permite afirmar que la Junta fue un servicio público 

autónomo o descentralizado?. 

Respecto a la interrogante, basta señalar, que según lo visto, la Junta 

presenta todas y cada una de las características de un ente de la 

administración descentralizada. 

En efecto, la Junta fue creada por la Ley 13.039 con el carácter de una 

persona jurídica de derecho público, tal como se señala expresamente el 

artículo del referido cuerpo de ley: “Crease una persona Jurídica de derecho 

público”. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Dictamen Nº 64.894 de 1959, respecto de 

la naturaleza de la Junta estableció que: “… la Junta de Adelanto es uno de 

aquellos órganos descentralizados que programa el artículo 107 de la 

Constitución Política del Estado de 1925”. 

A lo anterior, debe sumarse el hecho de que la Junta no se encontraba 

sometida jerárquicamente a la Administración Central, sino que ésta sólo 

ejercía un control de vigilancia o tutela, ya sea a través de la Contraloría, 

como en materia de gastos e inversiones, según lo prescribía el Art.8 de la 

misma Ley 13.039; ya sea a través de diversos Ministerios, como el de 

hacienda en el desempeño de sus funciones. 

Por último, debe consignarse que como manifestación propia de la 

descentralización, la Junta era un órgano exclusivamente local, que como su 

Ley señalara, aparte de su nombre, tenía por función u objetivo “Fomentar la 

producción y en general, el progreso del Departamento de Arica…” 

Sentado que la Junta fue un servicio público descentralizado, es 

importante preguntarse ¿de qué tipo era? 

Podemos señalar, sin dudas, que se trató de un servicio que podemos 

calificar de “doblemente descentralizado” pues en él concurrían los elementos 

que permiten señalar que era descentralizado tanto desde el punto de vista 

funcional, como territorial. 
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En efecto, era descentralizado funcionalmente al estar dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio independiente al del Estado o Fisco, 

cierta autonomía en la toma de decisiones y sometido a la supervigilancia o 

tutela de la administración Central. 

Por otra parte, sostenemos que se trató también de un servicio 

descentralizado territorialmente, atendido a que fue un servicio que se creó 

para satisfacer las necesidades de progreso de un territorio: el Departamento 

de Arica, el mismo que aparte de ser la extensión geográfica en la cual 

desarrolló su accionar y ejerció su competencia, fue un elemento o 

presupuesto constitutivo del mismo. 

 

 

FINALIDAD U OBJETIVO DE LA JUNTA 

 
Ya se ha señalado que la Junta de Adelanto de Arica fue creada con el 

encargo “Fomentar la producción y en general el progreso del Departamento 

de Arica”, de acuerdo con las disposiciones de la misma Ley 13.039 y del 

Decreto Nº 316 que la reglamentaba. 

A la finalidad anterior, se le agregó aquella de “fomentar la actividad 

turística del Departamento de Arica” de conformidad con las disposiciones de 

la Ley Nº 17.169 que creó los Consejos Regionales de Turismo, de ese 

entonces, y del Decreto Nº 1.200 que la reglamenta.81 

 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

El Art.2 de la Ley 13.039 se encargó de puntualizar cuales serían las 

funciones y atribuciones de que gozaría la Junta para los efectos de poder 

cumplir con su finalidad de fomentar el progreso y desarrollo del 

Departamento de Arica. 

 
81 Ley 17.169/69 (art.18) 
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Esta disposición fuera modificada a su turno por una serie de otras 

normas legales dictadas siempre con la finalidad de facilitar la obra de la 

Junta. 

Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante dictamen 

Nº 64.894, de 5 de noviembre de 1959, estableció que la enunciación 

contenida en la disposición referida tenía el carácter de taxativa. 

Además, en el mismo dictamen la Contraloría indicó que las funciones 

de la Junta se podían agrupar en cinco aspectos: 

I. Realizar las obras que se estimen necesarias para el adelanto 

de Arica, el fomento de la producción y de su comercio; y para el 

bienestar general de sus habitantes. 

II. Preocupación por la buena conservación y funcionamiento de 

las obras realizadas. 

III. Fiscalización de la realización de todas las obras, 

construcciones o trabajos ordenados por la Junta sean 

efectuados por contratista o por otros organismos; 

IV. Promoción de la prospección general de todas las riquezas 

naturales, terrestres o marítimas de la zona; y la planificación 

sobre la utilización de los recursos ubicados. 

V. Subvención de aportes a la Ilustre Municipalidad de Arica y a la 

Caja de Colonización Agrícola. 

 

Así, en la práctica la genérica indicación de la finalidad u objetivo de la 

Junta se vio restringida por las funciones que se le asignaron. 

Estas decían relación fundamentalmente con la realización de “obras” de 

diversa índole, las que la Contraloría asimiló a obras materiales “Obras 

susceptibles de ser construidas y no comprendiendo la promoción de obras 

inmateriales, ya sea deportivas, artísticas o de otro orden, cualquiera que sea 

su objetivo o su importancia para el progreso de la zona”.82 

 
82 Dictamen ?68.632. Contraloría General 
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Las funciones eran las siguientes: 

a) Estudiar, disponer, coordinar y poner en plan de realización todas las 

obras que se estimen necesarias para el adelanto rural y urbano del 

Departamento de Arica; para el fomento de sus fuentes de 

producción; para el incremento de su comercio y para el bienestar 

general de sus habitantes.83 

“Esta función permite a la Junta de Adelanto de Arica invertir, 

también, sus fondos en el financiamiento de programas de 

enseñanza, investigación y extensión universitaria”.84 

“Para tal efecto, la Junta podrá encargar a los organismos fiscales, 

semi-fiscales y de administración autónoma del Estado la confección 

de estudios preliminares, planos, especificaciones, presupuestos y 

otros estudios necesarios para la materialización de sus obras y 

proyectos, los que deberán ser despachados por dichos organismos 

dentro del plazo prudencial que, en cada caso, fije la Junta. 

El incumplimiento de esa obligación dará lugar a la aplicación de una 

medida disciplinaria al funcionario responsable. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta podrá contratar directamente con 

particulares o entidades autónomas los proyectos que estime 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, pudiendo cancelar en 

estos casos los honorarios que establezcan los respectivos 

aranceles”.85 

b) Aprobar, modificar o rechazar los proyectos definitivos, solicitados 

por la Junta que, en cada caso y conforme a lo dispuesto en la letra 

a), presenten los referidos organismos.86 

 
83 Ley 13.039. (art.2 letra a) 
84 Ley 16.250. (art.112) 
85 D.L ?118/73. (art.l) 
86 Ley 13.039/58 (art.2 letra b) 
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c) Ordenar, la construcción de aquellas obras cuyos proyectos fueran 

aprobados definitivamente, llamar a las correspondientes propuestas 

públicas y resolver sobre ella y, en general, promover y adoptar 

todas las medidas conducentes a su realización en los términos en 

que sean contratadas.87 

d)  Se debe preocupar por la buena conservación y funcionamiento de 

las obras realizadas, proveyendo a su permanente cuidado y 

oportunas reparaciones.88 

e) Fiscalizar la realización de todas las obras, construcciones o trabajos 

ordenados por la Junta, que se efectúan dentro del Departamento de 

Arica, ya sea por contratistas o por los diferentes servicios, 

reparticiones y organismos fiscales, semi-fiscales de administración 

autónoma, autónomos del Estado o municipales, a los cuáles se les 

encomiende, de acuerdo con lo expresado en las letras anteriores y 

controlar el cumplimiento de las resoluciones que se adopten en 

virtud de las facultades anteriormente enumeradas”.89 

Las construcciones y la ejecución de obras materiales o inmateriales 

de cualquiera naturaleza que la Junta acuerde realizar, se 

contratarán mediante propuestas públicas. 

No obstante lo anterior, la Junta podrá suprimir el trámite de la 

propuesta pública en los casos siguientes: 

1º Cuando así lo acuerden los ¾ de los miembros en ejercicio de 

la Junta, habida consideración de la naturaleza de las obras y 

la urgencia de las mismas, y  

2º Cuando efectuado un llamado a propuestas públicas para 

ejecutar una obra, sea ésta declarada desierta por falta de 

oponentes o porque las ofertas presentadas no sean 

convenientes para los intereses de la Junta. 

 
87 Ley 13.039/58 (art.2 letra c) 
88 Ley 13.039/58 (art.2 letra d) 
89 Ley 13.039/58 (art.2 letra e) 
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En estos casos, la Junta podrá encomendar la ejecución de la obra a 

un contratista mediante el sistema de suma alzada, serie de precios, 

administración en cualquiera de sus tipos u otros, o bien ejecutarla 

directamente. 

Para la adquisición de bienes muebles o inmuebles, se seguirá el 

procedimiento señalado anteriormente.90 

f) Promoción de la prospección general de todas las riquezas 

naturales, terrestres o marítimas de la zona, y la planificación de la 

utilización de los recursos ubicados. Para este efecto prestarán su 

colaboración, además de la Corporación de Fomento, la Caja de 

Colonización Agrícola. Se faculta a la Junta para solicitar, si lo 

estima necesario, la ayuda técnica del Instituto de Asuntos 

Interamericanos, con el cual podrá suscribir los correspondientes 

convenios o acuerdos.91 

Para el cumplimiento de sus funciones de desarrollo de las 

actividades mineras del departamento, la Junta de Adelanto de Arica 

podrá formar todo tipo de sociedades con la Empresa Nacional de 

Minería y con las sociedades en las cuales esta última tenga 

participación.92 

g) Realización en las poblaciones marginales de Arica de un plan 

simultáneo de urbanización y autoconstrucción de viviendas. 

La Junta podrá conceder préstamos en materiales de construcción y 

sanitarios, amortizables en un plazo de 10 años y con un interés 

equivalente al más bajo que cobre Corporación de la Vivienda por 

créditos de análoga naturaleza.93 

 
90 D.L 118/73. (art.2) 
91 Ley 13.039/58 (art.2 letra f) 
92 Ley 17.267/69. (art.23) 
93 Ley 16.329/65 (art.4) 
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h) Contratar créditos, previa autorización del Presidente de la 

República; en caso de créditos externos, se requerirá informe 

favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central.94 

i) Conceder créditos en los plazos, condiciones y garantías que estime 

conveniente y que incidan en el cumplimiento de sus finalidades. 

Sin embargo, el otorgamiento de estos préstamos sólo podrá 

concederse por acuerdo tomado por los dos tercios de los miembros 

en ejercicio del Consejo de la Junta en el plan anual de desarrollo 

que aprueba dicho organismo. Este Plan de Desarrollo deberá ser 

aprobado previamente por la Oficina Nacional de Planificación.95 

j) Estudiar, programar y realizar promoción del turismo en el 

Departamento de Arica, a través, especialmente, de la ejecución de 

obras materiales destinadas a este fin, como hoteles, hospederías, 

caminos, aeropuertos, etc.96 

k) Mediante el turismo social, fundamentalmente popular, mediante la 

creación de establecimientos adecuados, la concesión de créditos a 

sindicatos, juntas de vecinos, centros deportivos y otros grupos 

legalmente organizados, y la promoción de las vacaciones escolares 

que establece la letra h) del Art.2 de la Ley 15.720, de acuerdo con 

la Junta de Auxilio Escolar y Becas respectiva.97 

l) Coordinar los planes municipales sobre fomento y desarrollo del 

turismo en la región.98 

m) Proponer al Presidente de la República la inclusión de determinados 

bienes en el patrimonio turístico nacional.99 

 
94 Ley 16.840/68 (art.74 letra o) 
95 Ley 16.840/68 (art.74 letra b) 
96 Ley 17.169/69 (art.3N°l; D.N°1.200/69.art.2.1.) 
97 Ley 17.169/69 (art.3N°2; D.N°1.200/69 art.2.2.) 
98 Ley 17.169/69 (ort.3N°3; D.N°1.200/69 art.2.3.) 
99 Ley 17.169/69 (art.3N°l; O.N°1.200/69 art.2.1.) 
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n) Fiscalizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre turismo y 

de sus propias resoluciones, denunciando las infracciones a las 

autoridades que corresponda.100 

o) Concurrir a la formación o participar en sociedades cuyo giro 

consista en actividades turísticas.101 

p) Informar como requisito previo, la concesión para el uso exclusivo 

por particulares de playas de mar y riberas de lagos o ríos en el 

Departamento de Arica.102 

q) Autorizar y fiscalizar, de acuerdo con las normas de la Dirección de 

Turismo, los viajes colectivos de turismo de carácter comercial, 

pudiendo exigir las garantías necesarias a las empresas 

interesadas.103/104 

r) Establecer oficinas de turismo en la región o contratar su instalación 

con la Municipalidad respectiva u otros organismos públicos o 

autorizar su explotación por particulares.105 

s) Ejecutar actos, celebrar contratos necesarios para la consecución de 

sus fines.106 

t) Cumplir con las funciones de la Dirección de Turismo o atribuciones 

de su director que se le deleguen por Decreto del Ministerio de 

Economía, Fomento y reconstrucción.107 

Informar, como requisito previo: 

1. Todas las solicitudes y proyectos turísticos que requieran 

crédito de fomento turístico. 

 
100 Ley 17.169/69 (art.3N°6; D.N°1.200/69 art.2.6.) 
101 D.S. 1.200/69 art.l2 (Modificado por O. N°225/72) 
102 Ley N°17.169 art. 3 al 12 D.N°1.200/69 art 2 al 12 
103 Ley N°17.169 art.3 al 12.D. N°1.200/69 art 2 al 12 
104 Ley N°17.169 art.3 al 12.D. N°1.200/69 art 2 al 12 
105 Ley N°17.169 art.3 al 12 D.N°1.200/69 art 2 al 12 
106 Ley N°17.169 art.3 al 12 D.N°1.200/69 art 2 al 12 
107 Ley N°17.169 art.3 al 12.D.N°1.200/69 art 2 al 12 
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2. Las solicitudes para la construcción de hoteles y otros 

establecimientos destinados al hospedaje, en los centros de 

atracción turística. 

Del ejercicio de estas funciones la Junta, como el Consejo 

Regional de Turismo, rendirá informes detallados al Director 

de Turismo.108 

u) Constituir o integrar toda clase de sociedades o ejercer en ellas los 

derechos que le corresponda como socia, efectuando los aportes y 

conviniendo las modalidades propias de esos contratos.109 

v) Promover la formación de cualesquiera clase de cooperativas de 

producción o sociedades o institutos de asistencia técnicas a que se 

refiere el capítulo tercero del título quinto del D.F.L. 20 de 1963, y 

asociarse a dichas cooperativas de producción o a lo mencionados 

institutos constituidos o a los que se constituyan en el futuro, 

pudiendo participar en ellas y ellos, y pudiendo suscribir hasta el 

49% de su capital.110 

w) Autorizar al Presidente, por acuerdo favorable de los 2/3 de sus 

miembros en ejercicio, para que delegue en el Gerente General la 

facultad de firmar cheques de pago de las remuneraciones de los 

empleados y obreros de la institución.111 

x) Podrá financiar y ordenar la construcción de las obras necesarias 

para atender los controles camineros, la fiscalización aduanera, el 

patrullaje y la actividad policial, los controles sanitarios de cualquiera 

índole, la promoción de la actividad turística, la seguridad y 

comodidad de los pasajeros, tanto en el sector de Cuya del 

departamento de Pisagua, como en los lugares fronterizos del 

 
108 D.N°296/72 art. 1, 2 y 3 
109 Ley 17.954/69 art.1, 2, 8 y 9, respectivamente 
110 Ley 17.954/69 art.1, 2, 8 y 9, respectivamente 
111 Ley 17.954/69 art.1, 2, 8 y 9, respectivamente 
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112 

y) Construcción de los edificios de cuarteles para la Segunda y Cuarta 

Compañía de Bomberos de Arica. Asimismo, financiar el 

alhajamiento de estos edificios y de los demás construidos o que se 

construyan para el Cuerpo de Bomberos de Arica, con la dotación a 

dicho Cuerpo de Bomberos y a las compañías de material menor, 

vehículos destinados a sus fines y de todos los elementos que 

necesiten para cumplir su cometido.113 

z) Urbanización total de las poblaciones Miramar, Baquedano, Fuerte 

Ciudadela, como también sus respectivas ampliaciones. Dicha 

urbanización deberá consistir en colocación definitiva de agua 

potable, alcantarillado, pavimentación de calles y veredas y 

colocación de soleras y alumbrado público. Al mismo tiempo deberá 

celebrar convenio con la Empresa Nacional de Electricidad S.A. para 

la colocación de arranques domiciliarios.114 

aa) Podrá destinar anualmente hasta el tres por mil de sus ingresos para 

financiar auxilios y ayudas de cualesquiera naturaleza que acuerde 

hacer en favor de comunidades o regiones afectadas por sismos aún 

cuando ellos no acontezcan en el Departamento de Arica. 

Para estos efectos la Junta, con el voto favorable de los tres cuartos de 

sus miembros en ejercicio, podrá acordar la forma de efectuar la ayuda y los 

medios que se utilizarán y, en especial, estará autorizada para modificar el 

presupuesto de egresos imputando los gastos en que se incurra por estos 

conceptos, en los items o partidas que estime conveniente. 

Las comunidades o regiones afectadas deberán ser declaradas, 

previamente, zonas de catástrofe de conformidad con las disposiciones de la 

 
112 Ley 17.954/69 art.1, 2, 8 y 9, respectivamente 
113 Ley 17.964 art.12, 13 y 14, respectivamente 
114 Ley 17.964 art.12, 13 y 14, respectivamente 



  
 88

                                      

Ley Nº16.282.115 

 

LA JUNTA DE ADELANTO EN ACCIÓN: SUS OBRAS 
 

Habiendo nacido la Junta con la finalidad de fomentar el progreso del 

Departamento de Arica, el mismo que pasaba por la satisfacción de una serie 

de necesidades que apremiaban a la ciudad, y cuya eliminación importaba la 

ejecución de una serie de obras, apenas creada, se abocó a elaborar el plan 

de acción que le permitiera  cumplir con su importante cometido. 

Los problemas eran grandes y en muchas oportunidades se debió 

improvisar las soluciones para resolverlos. El surgimiento de esta nueva 

institución en la realidad de la zona hizo posible la transformación de Arica de 

una ciudad netamente de servicios a una zona comercial e industrial de 

máxima importancia en el concierto nacional y sudamericano. 

Toda una serie de obras materiales rubrican esta acción que transformó 

a Arica de una pequeña y adormecida ciudad, en una grande y progresista. 

Se emprende la construcción de Obras Portuarias de importancia, una 

Central Hidroeléctrica en Chapiquiña, se destinan importantes fondos al área 

de la Educación, Vivienda y Salud; se fomenta la Agricultura, Minería e 

Industria en sus áreas electrónica y automotriz; se da un gran impulso al 

comercio etc. 

Consecuencia de lo anterior, se produce la absorción de una gran 

cantidad de mano obra desocupada producto del cierre de las Oficinas 

Salitreras y luego, de grandes núcleos familiares que se trasladaron con 

regularidad desde el resto del país a la zona, atraídos por el nivel de vida más 

alto que existía y las posibilidades ciertas de encontrar rápida solución a sus 

problemas laborales. 

Para apreciar claramente la acción de la Junta de Adelanto expresada 

en obras, como objeto de nuestro estudio, se hará un análisis de ésta en cada 

 
115 Ley 17.964 art.12 13 y 14, respectivamente 
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uno de los rubros en que tuvo incidencia su obra creadora, destacando en 

cada caso el monto de las inversiones realizadas. 

 

1. AGRICULTURA 
Fue constante preocupación de la Junta de Adelanto el desarrollo 

agrícola de la zona. Para ello suscribió convenios con organismos del Estado, 

otorgó préstamos para los agricultores y mantuvo un Campo de 

Experimentación Agrícola en el Valle de Azapa. 

Las metas de la Junta en ésta área eran obtener: 

a) Un aumento de la superficie cultivada en los valles para satisfacer 

convenientemente las necesidades de la población.  

b) Un efectivo control de plagas y mejoramiento del riego, para 

fomentar la ganadería y los cultivos industriales. 

 

 

Por su parte, de conformidad a lo dispuesto en la misma Ley 13.039, se 

destinó un 10 % de los ingresos de la Junta a la Corporación de la Reforma 

Agraria, suma que luego fue rebajada al 5% atendido lo establecido en la Ley 

15.676, de Septiembre de 1964. Estos fondos fueron utilizados por la CORA, 

conforme su Ley Orgánica, a la habilitación, adquisición y distribución de 

terrenos agrícolas en el Departamento. 

En Convenio con el Ministerio de Agricultura elaboró un Plan de 

Desarrollo cuyos objetivos eran promover el cultivo intensivo de la superficie 

agrícola de la región, llevar a cabo campañas fitosanitarias, realizar estudios 

agrícolas y fomentar la ganadería. 

Mediante otro Convenio, esta vez con la Universidad de Chile, en el año 

1961 se inició el fomento ganadero en la cordillera con la finalidad de 

transformar a la rudimentaria ganadería del Altiplano ariqueño, en una 

explotación pecuaria con beneficio directo de sus propietarios y provecho 

económico del Departamento de Arica para este fin se ubicó una Estación 
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Zootécnica en Misitune, a 4500 metros de altura sobre el nivel de mar, para 

realizar estudios comparativos de lana de auquénidos de diferentes regiones, 

experiencias forrajeras, de forestación y aplicación de bases zootécnicas 

generales. 

En el campo del regadío, la Junta hizo importantes aportes a la Dirección 

de Aguas, a objeto de planificar, organizar y efectuar diferentes planes de 

riego en los Valles del Departamento. 

A modo de síntesis, se puede señalar que las inversiones de la Junta en 

el área fueron las siguientes: 

INVERSIONES EN LA AGRICULTURA (en US$) 

Corporación de la reforma agraria 8.180.000 

Plan agropecuario 1.597.000 

Plan auquénidos 102.000 

Regadío 3.795.000 

Otros proyectos 75.000 

- 13.749.000 
116 
 

2. INDUSTRIA 
Fue una política constante de la Junta de Adelanto el fomentar el 

progreso industrial del Departamento de Arica, con dicha finalidad propició 

estudios pesqueros, promovió la creación de una zona o barrio industrial en la 

ciudad y otorgó infinidad de préstamos a través de otras instituciones y por 

medio de la creación de una línea especial de créditos que contó, a modo de 

ejemplo, con 25.000.000 de escudos en el año 1969.117 

En esta área la Junta, también celebró una serie de convenios con 

diversas instituciones para el logro de sus objetivos. Así, mediante convenio 

celebrado con la CORFO se buscó el fomento de la industria en general: se 

urbanizó completamente la zona ocupada por las Industrias Pesqueras; en el 
                                       
116 Memoria Secretaria Ejecutiva Gobernación de Arica (SEGA). Abril de 1978 
117 Varios Autores. "Enciclopedia de Arica", pág.50 
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C para el asesoramiento y 

creac

r que más del 70% de los ingresos de la Junta, lo que 

influy

dustria por el momento seguía constituyendo el principal aporte a 

los re

 Junta en el sector ascendieron a: 

 

INVERSIONES EN INDUSTRIA (en US$) 

área hotelera se concedieron líneas de crédito para permitir la construcción y 

habilitación de una serie de hoteles que permitieron aumentar notablemente la 

capacidad de camas de la ciudad, por cierto en 1969 éstas llegaban a 717, 

repartidas entre el Motel Azapa, Hostería Arica, Hotel El Paso, King, 

Internacional, El Morro, Lombardi, Turista y Milano118; en la industria olivarera 

se concedieron préstamos tendientes a aumentar la producción de aceitunas 

y la elaboración de aceites; en la minería posibilitó la instalación en Arica de 

una planta de ácido sulfúrico y, en el área de la electrónica, la de una planta 

de control de calidad, entre muchas otras obras.  

Celebró también, convenios con SERCOTE

ión de un parque industrial menor para la pequeña industria; con el 

Instituto de Fomento Pesquero para explotar económicamente la fauna 

marina de la zona, además de la construcción de un laboratorio para el 

fomento pesquero. 

Cabe destaca

e notoriamente en la capacidad de creación de la misma, dependían de 

los aportes tributarios del sector industrial. A modo de ejemplo, baste 

considerar que en 1964 el aporte de la industria vía tributación ascendió a un 

66,1% en 1965; a un 69,0% 1966; a un 72,0% en 1967 y en 1968 a un 

77,0%.119  

“La in

cursos de la Junta. ASINDA que a Abril de 1970 reunía a 70 de ellas, 

agrupando a 500 trabajadores, había aportado el 79,20% del presupuesto con 

que contaba la Junta“.120 

Las inversiones de la

CORFO 745.000 

                                       
118 Varios Autores. "Enciclopedia de Arica", pág.128 
119 Varios Autores. "Enciclopedia de Arica", pág.46 
120 Flores R., Marcelo. "Política y Propuestas de desarrollo en Arica"  
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SERCOTEC 2.642.000 

IFOP 342.000 

OTROS PROYECTOS 5.644.000 

 

3. MINERIA 

Medida fundamental del primer C  la Junta en esta área fue la 

ios de Acción resa Nacional de Minería 

NAMI) y el Instituto de Investigaciones Geológicas (IIG), con la finalidad de 

obre bases científicas las posibilidades mineras existentes y 

comp

827,088 

Tone

o a los Convenios la Junta de Adelanto financió 

obras

versiones de la Junta en el sector fueron: 

onsejo de

suscripción de Conven con al Emp

(E

establecer s

letar los estudios previos sobre las minas abiertas en la región.  

El Convenio con la ENAMI de 1961, estuvo destinado a financiar líneas 

de crédito para evaluaciones mineras, evidenciándose un notable crecimiento 

de la producción a partir de 1965, por ejemplo, en el caso del cobre, de una 

producción de 20 Toneladas de mineral fino en 1960, se llegó a las 

ladas en el año 1967.121 

Por su parte, con el Convenio celebrado con el IIG, se buscaba realizar 

una serie de estudios mineros que permitieran hacer un catastro de recursos, 

yacimientos, disposición de aguas subterráneas y, en general diversos 

estudios geológicos. Con carg

 de infraestructura, principalmente caminos mineros en las zonas de la 

pre-cordillera y el altiplano, inversiones indispensables para el desarrollo de la 

actividad. 

Por último, la Junta participó también, en forma directa en las 

Sociedades Mineras de Choquelimpe y San Carlos y denunció, basado en los 

estudios del IIG, diversas pertenencias mineras. 

Las in

 

 

INVERSIONES EN LA MINERÍA (en US$) 

                                       
121 Varios Autores. "Enciclopedia Arica". Pág. 80 
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ENAMI 1.009.000 

I.G.G. 1.283.000 

OTROS PROYECTOS 2.403.000 

TOTAL 4.695.000 

 

 

4. TURISMO 
Con una temperatura promedio 18º C y un promedio de 

precipitación de 0,1 mm, la ciudad de Arica se presenta perfecta para ser 

explotada desde el punto de vista del turismo.  

tendió la Junta de Adelanto y se abocó al hermoseamiento de la 

ciuda

o el año; un Hipódromo; el 

Estad

O (en US$) 

anual de 

Así lo en

d en todos sus aspectos, a la vez a la creación de una importante 

infraestructura turística que comprendió el Casino de Arica, con sala de 

juegos, boites y comedores funcionando tod

io Carlos Dittborn, con capacidad para 20.000 personas, la poza y el 

Club de Deportes Náuticos; Autódromo y particulares Canchas de Golf, en la 

arena del Valle de Azapa. 

Por otra parte, la Junta se encargó también de habilitar diferentes 

balnearios en la zona, entre  ellos Playa Chinchorro, La Lisera y el Laucho. 

 

INVERSIONES EN TURISM

OBLIGACIONES LEGALES 2.155.000 

BALNEARIOS 2.004.000 

DEPORTES 3.591.000 

PROMOCIÓN Y OBRAS VARIAS 2.089.000 

TOTAL 9.839.000 

 

5. EDUCACIÓN 

 Jun ficio de la Educación fue 

able, ya que mediante aportes cuantiosos y sostenidos a la Sociedad 

La influencia y acción de la ta en bene

consider
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onstructora de Establecimientos Educacionales renovó la mayoría de los 

 básicos, tanto de la ciudad de Arica como los rurales, amén 

de la

 urbana y 

de va

e por el 

cual 

eparar y 

capa

INVE

C

locales escolares

 construcción de numerosos locales para nuevas escuelas.122  

En efecto, en conformidad a lo establecido en la Ley 15.676 de 1964, se 

aportó a la Sociedad Constructora el 5% del presupuesto de la Junta. Los 

fondos mencionados fueron destinados a la construcción y habilitación de 4 

parvularios, 18 escuelas básicas y 2 de enseñanza media en el área

rios locales en el área rural: Visviri, Putre, Belén, Ticnamar, etc. 

En el ámbito universitario, la Junta celebró Convenios con las 

Universidades de Chile, del Norte, Católica y Técnica del Estado, con la 

finalidad de que se instalaran en la ciudad. El primer paso se dio en 1960, 

fecha en la que la Junta firma Convenio con la Universidad de Chil

se creaba un Centro Universitario, el que comenzó a funcionar en Marzo 

de 1961 como Oficina Regional de la Universidad de Chile en Arica. 

Para ayudar a la actividad universitaria, la Ley 13.039 estableció que el 

50% de las utilidades que se obtuvieran de la explotación del Casino 

Municipal estarían destinados a las Universidades. 

Mediante convenio con INACAP, y con la finalidad de pr

citar fuerza de trabajo no especializada, se dotó al Instituto de un edificio 

y material para desarrollar la función encomendada. 

 

RSIONES EN EDUCACIÓN (en US$) 

S.C.E.E 7.542.000 

UNIVERSIDADES 12.403.000 

PLAN DE INTEGRACIÓN 475.000 

INACAP 793.000 

OTROS PROYECTOS 395.000 

TOTAL 21.590.000 

                                       
122 Galdamez R.. Luis. "Historia de Arica", pág.123 
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NDA 

Ley 13.039 impuso a la Junta la obligación de invertir en viviendas 

populares un 5% de sus ingresos totales. 

 que inmediatamente después de constituida se encargó del 

agud

enda y Urbanismo (CORVI) para la 

construcción de viviendas en altura y 

 y Alcantarillado urbano sin perjuicio 

de cambiar la ya exist

pavimentando, especialm

dió junto con ENDESA la construcción de la Central Hidroeléctrica 

de C

                                      

123 
 

6. VIVIE
La 

Fue así,

o problema habitacional que afectaba a la ciudad mediante la suscripción 

de Convenios con la Corporación de Vivi

en extensión. Se construyeron más de 

1.900 viviendas agrupadas fundamentalmente en las Poblaciones Juan Noé, 

Santa María, Lastarria y Nueva Imperial. 

Gracias al Convenio con la Dirección de Obras Sanitarias, se puso a 

disposición del citado Servicio fondos y materiales para efectuar la 

infraestructura completa de Agua Potable

ente por haber cumplido con creces su vida útil. 

Por Convenio con la Dirección de Pavimentación se pavimentó en su 

totalidad el casco viejo de la ciudad, además de hacerse todas las obras de 

infraestructura en el resto de ella delineando calles con soleras y 

ente, las calzadas de uso de la locomoción 

colectiva. 

Para satisfacer las crecientes necesidades de energía eléctrica de la 

ciudad y originadas tanto del aumento de población como del auge industrial, 

se empren

hapiquiña, la que ubicada a 90 Km al Este de la ciudad toma sus aguas 

del río Lauca a una altura de 4.300 mts. Además, mediante aportes que se 

transformaron en acciones se financiaron obras de alumbrado en los 

diferentes sectores de la ciudad. A la Ilustre Municipalidad de Arica se le 

entregaron fondos para la adquisición de luminarias y de semáforos, que 

vinieron en complementar el Plan de Urbanización  en que se encontraba 

 
123 Memoria SEGA. Abril 1978 
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úblicos, se construyeron entre otros, el edificio de la 

Adua

CON

empeñada la Junta. 

Por su parte, también merece destacarse la labor de la Junta en el 

ámbito de la construcción de edificios públicos. Mediante Convenio con la 

Junta de Servicios P

na, la Prefectura de Carabineros, Retenes Rurales, etc.  

El siguiente cuadro, con cifras hasta Diciembre de 1968, ilustra sobre la 

importancia y prioridad que se dio a esa actividad: 

 

STRUCCIONES DESDE LA FUNDACIÓN DE LA JUNTA DE 
ADELANTO (en escudos) 

VIVIENDAS 25.490.922,19 

EDIFICIOS ESCOLARES 13.520.237,52 

EDIFICIOS HOSPITALARIOS 6.915.916,90 

EDIFICIOS PUBLICOS 1.352.515,40 

EDIFICIOS UNIVERSITARIOS 8.742.666,56 

TOTAL 56.022.258,57 
124 

 

 

 

as inversiones de la Junta en el rubro vivienda fueron: 

INVERSIÓN EN VIVIENDA (en US$) 

 

 

 

 

 

 

L

 

                                       
124 Varios Autores. "Enciclopedia de Arica". Pág. 194 
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VIVIENDAS 15.678.000 

URBANIZACIONES 34.338.000 

EQUIPAMIENTO 5.469.000 

AREAS VERDES 4.888.000 

TOTAL 60.373.000 
125 
 

7. SALUD 

ediatamente de creada la Junta, se preocupó del área de la salud y 

para ello contribuyó, mediante aporte de fondos a la Sociedad Constructora 

cimientos Hospitalarios, a la construcción y equipamiento del 

hosp

n el SERMENA aportó equipos, local y fondos para el 

buen

eparticiones y empresas de Arica. 

 

as inversiones en el sector salud fueron: 

                                      

Inm

de Estable

ital local permitiéndole aumentar sus camas hasta alcanzar las 248 en 

Diciembre de 1968. 

Además, ejecutó otras obras como el policlínico de la Cruz Roja y otras 

en diversos pueblos rurales. 

En convenio co

 funcionamiento de dicho servicio en la provincia y su atención a los 

diversos trabajadores de las r

 

 

L

 

 
125 Memoria SEGA. Abril 1978 
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INVERSIONES EN SALUD (en US$) 

S.C.E.H. 7.665.000 

SERMENA 25.000 

CRUZ ROJA 23.000 

TOTAL 7.713.000 
126 

 

8. TRANSPORTE 

Atendida la ubicación geográfica de la ciudad, el área del transporte se 

constituyó en una de las prioridades en la labor de la Junta. 

Así, mediante Convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas, en 

Agosto de 1959, se abordó la construcción del Puerto Comercial, la mayor 

obra de infraestructura en que la Junta intervino. 

La obra, a la cual la Junta se comprometió a entregar el 30% de sus 

aportes, fue construida por la firma Raúl Pey y Compañía, de acuerdo a los 

requerimientos señalados en la propuesta pública respectiva. 

El puerto artificial es, indudablemente la obra más importante de la Junta 

de Adelanto, ejecutado en cumplimiento del Art. 7, letra a), de la Ley 13.039. 

Los planos fueron preparados por la Dirección de Obras Portuarias del 

Ministerio de Obras Públicas y la responsabilidad de la construcción recayó 

en el Ingeniero Civil Sr. Julio Schartzman.127 

En Convenio con el Ministerio de Obras Públicas, se abordó la 

construcción de caminos, tanto en el área urbana como rural, red caminera 

que permitió el acceso a los pueblos del interior de la Provincia. Primordial 

importancia se dio al financiamiento de la Carretera Longitudinal y al Camino 

Internacional a Bolivia por el poblado de Tambo Quemado, puerta que 

permitió el acceso al Pacífico de Bolivia y que prontamente se convertirá en la 

salida natural de los productos del sur del Brasil. 

También, se aportaron fondos al Ministerio de Obras Públicas para la 
                                       
126 Memoria SEGA. Abril 1978 
127 Varios Autores. "Enciclopedia de Arica". Pág. 190 
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cons

amiento 

Urba

INVERSIÓN EN TRANSPORTE (en US$) 

trucción y habilitación del Aeropuerto Internacional de Chacalluta, a la 

vez que se hicieron aportes al Ferrocarril de Arica a La Paz para su 

modernización y satisfacción eficiente de las necesidades derivadas del 

aumento de la carga y descarga consecuencia del Puerto Comercial. 

A través de Convenio firmado con la Corporación de Mejor

no, se abordó la construcción de un Terminal Rodoviario para la ciudad, 

permitiendo reunir en un solo lugar el movimiento de buses nacionales e 

internacionales, facilitando de esa manera las comunicaciones con el resto del 

país, a la vez que el turismo y la inversión ascendió a: 

 

PUERTO COMERCIAL  15.715.000 

CAMINOS 11.216.000 

AEROPUERTO CHACALLUTA 5.213.000 

FERROCARRILES 2.754.000 

TERMINAL RODOVIARIO 1.084.000 

TOTAL 35.982.000 

9.  BIENES DIVERSOS 

a Junta también se preocupó de proveer de recursos materiales a los 

diver

e a si misma de la infraestructura y de 

los e

INVERSIONES EN OTROS BIENES (en US$) 

 

L

sos Servicios Públicos de la provincia. Así, por ejemplo, adquirió para el 

desempeño de sus funciones vehículos para Carabineros, Bomberos, Instituto 

de Investigaciones Geológicas, Instituto de Fomento Pesquero, SAG, SII, 

Tesorerías, Juzgado y muchos otros. 

La misma Junta tuvo que dotars

lementos necesarios para cumplir de buena forma con el desempeño de 

sus funciones, así debió adquirir oficinas e implementarlas, vehículos, etc. 

Las inversiones en este rubro fueron: 
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00 BIENES INSTITUCIONALES 2.378.0

BIENES DE LA JUNTA DE 

ADELANTO 

1.709.000 

TOTAL 4.087.000 
128 
 

Después de esta larga enumeración de logros de la Junta, que grafican 

de q

 modo de corolario de este punto, debe señalarse que el total de 

inver

CIFRAS EN US$ 

ué modo ésta emprendió la labor que por mandato legal le fuera 

encomendada, se puede apreciar en su justa medida, con hechos y cifras, la 

importancia y la magnitud de la obra creadora de la institución, la que 

reconocida y añorada por la ciudadania ariqueña se traduce en el dicho 

popular de que en Arica todo lo hizo la Junta, salvo el morro. 

 

A

siones realizadas por la Junta en sus 18 años de existencia fue de: 

US$213.968.400, desglosados de la siguiente forma: 

 

AGRICULTURA 13.749.000 6.4% 

INDUSTRIA 9.355.000 4.4% 

MINERÍA 4.695.000 2.2% 

TURISMO 9.839.000 4.6% 

EDUCACIÓN 21.590.000  10.1%

VIVIENDA 60.373.000 28.2% 

SALUD 7.713.000 3.6% 

TRANSPORTE 35.982.000  16.8%

PUEBLOS INTERIOR 2.557.000 1.2% 

BIENES DIVERSOS 4.087.000 1.9% 

SUB TOTAL 169.940.000 79.4% 

                                       
128 Memoria SEGA. Abril 1978 
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0 TOTAL 213.968.40 100% 

 

DISOLUCIÓN DE LA JUN SAS 

 o causas que determinaron la 

disolución de la Junta de Adelanto, ello porque el ariqueño ha mitificado su 

obra 

 que son de dominio general de la ciudadanía, nada mejor que 

recur

n uno de sus 

cons

 

análo

                                      

TA: SUS CAU
 

Tema complejo es el señalar los factores

en el desarrollo de Arica y, no acepta hasta la fecha, el que se les haya 

privado de un día para otro de un canal de expresión y gestión que sentía 

como suyo. 

Así, haciendo abstracción de juicios que puedan aparecer como 

subjetivos y,

rir al texto mismo del cuerpo legal que puso fin a la Junta. 

Efectivamente, el D.L. 1612, de 10 de Diciembre de 1976, que declaraba 

la disolución de la Junta de Adelanto de Arica, establecía e

iderandos que: “La Junta debía readecuarse al nuevo proceso 

implementado sobre regionalización en el país, siendo el sistema introducido 

por este organismo incompatible con la nueva administración del Estado “.129 

Cabe señalar que el texto legal citado es la consecuencia del Art. 4to. 

transitorio del D.L. N° 575/74, que disponía que todas las instituciones de

ga naturaleza a las corporaciones y juntas de desarrollo debían 

desaparecer perentoriamente antes del 31 de Diciembre de 1976. De lo 

transcrito emerge a las claras una razón de índole político-administrativo en el 

origen del término de la Junta y a ésta debe sumarse una motivación de 

raigambre económica, como se verá en su momento. 

 

 
129 D.L.1.612 de 10/12/76 
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CAUSAS ADMINISTRATIVAS 
 

Puede sostenerse, sin temor a equívoco, que la Reforma Administrativa 

y el Proceso de Regionalización impulsado por la Junta Militar de Gobierno 

que controlaba el destino de la Nación desde Septiembre de 1973, influyó en 

forma determinante en la disolución de la Junta  de  Adelanto. 

En efecto, la Junta de Gobierno mediante la dictación de los Decretos 

Leyes Nºs 573 y 575, de 12 y 13 de Julio de 1974, sentó las bases legales del 

proceso de regionalización y de descentralización administrativa de la nación. 

La nueva división político-administrativa a que se sometía el país 

suponía la división del territorio nacional en doce regiones, más una región 

metropolitana; éstas, a su vez, se dividían en provincias y comunas. 

Este nuevo sistema vino a reemplazar a aquel que dividía el territorio 

patrio en provincias, departamentos, subdelegaciones y distritos, con lo cual, 

de partida significó eliminar el ámbito espacial sobre el que ejercía su 

influencia la Junta de Adelanto: el Departamento de Arica. 

El nuevo régimen de organización territorial se estructuró sobre la base 

de dotar al país de un desarrollo armónico en cada uno de sus componentes 

territoriales, las regiones, las que a su vez suponen una unidad territorial con 

condiciones geo-económicas y proyectos de desarrollo comunes. La 

regionalización surge así como una forma de buscar un desarrollo integral y 

armónico a nível nacional, más que como una forma de satisfacer las 

demandas o reivindicaciones regionales o sectoriales. 

Desde el punto de vista de la administración y el Gobierno Superior 

Regional, éste reside en el Intendente, agente inmediato del Presidente de la 

República en la región, asesorado por los Consejos Regionales de Desarrollo 

(COREDES). A su vez, se crearon las Secretarías de Planificación y 

Coordinación (SERPLAC), secretarías técnicas permanentes del Intendente y 

de los Consejos Regionales, que se encontraban integradas  al  sistema  

nacional  de  planificación  (ODEPLAN). 
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Dentro del esquema descrito, resultaba imposible que se mantuviera con 

vida la Junta de Adelanto de Arica. 

Baste sólo tener en consideración que el objetivo que iluminaba la 

regionalización, a saber, un equilibrado desarrollo económico y social de cada 

región, pugnaba por esencia con el objetivo mismo de la Junta de Adelanto, 

que plasmado en el Art.1° de la Ley que le diera vida, establecía que la Junta 

estaría: “encargada de fomentar la producción y, en general, el progreso del 

departamento de Arica...” 

Así, de haberse mantenido la Junta de Adelanto, nos habríamos 

encontrado con una instancia de desarrollo que por sobre la idea de conseguir 

un crecimiento equilibrado de las regiones, sólo habría impulsado el desarrollo 

del ex Departamento de Arica, rompiendo así el equilibrio que pretendía 

obtener el nuevo Gobierno. 

Con todo, los artículos 4to y 5to transitorios del D.L 575/74 disfrazaron la 

eliminación de la Junta, estableciendo que ésta pasaría a constituir la 

Corporación de Desarrollo de Tarapacá. En este orden de ideas, el Intendente 

Regional declaraba a la prensa en Diciembre de 1976, que el D.L. 1.612 

implicaba tan solo “un cambio de nombre y una readecuación de su 

accionar”.130 

CAUSAS ECONÓMICAS 
 

Aparejado a la modificación político-administrativa de la Nación y con la 

finalidad de lograr una descentralización funcional y territorial efectiva, se 

adoptaron una serie de medidas de tipo económico que vinieron a perjudicar, 

y en definitiva a coadyuvar, al término de la Junta de Adelanto.  

Así, en primer término, y aunque parezca una contradicción con la 

política gubernamental de obtener un desarrollo equilibrado a lo largo del 

país, se decidió designar a la ciudad de Iquique como Capital de la Región de 

Tarapacá, a la vez que por D.L. 1.055, de 25 de Junio de 1975, modificado 

 
130 Gerencia Técnica J.A.A. 1974 
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por el D.L. 1.233, de 28 de Octubre de 1975, se autorizó el establecimiento de 

la Zona Franca de Iquique. 

A través de las medidas señaladas, se dotó a la vecina ciudad de una 

serie de franquicias tributarias y económicas que iban en directo perjuicio de 

la hasta ese entonces pujante Arica. 

Se produce entonces un inmediato decaimiento de la actividad comercial 

e industrial de la ciudad; los inversionistas, comerciantes e industriales 

desplazaron sus capitales al nuevo polo de desarrollo en que se había 

convertido el vecino puerto. 

Frente a esta nueva realidad, la Junta ve mermados en forma importante 

sus ya restringidos recursos, los cuales se agotan rápidamente sin posibilidad 

de ser recuperados en el corto plazo, en el financiamiento de obras materiales 

y de infraestructura de las cuales todavía necesitaba la ciudad. 

A lo anterior, debe sumarse el hecho de que en forma paulatina y a 

través de sucesivas modificaciones legales, la Junta fue perdiendo las 

franquicias y exenciones de las cuales gozaba desde su creación. Así, por 

ejemplo, por el desaparecimiento de las llamadas cuentas "F" de depósitos de 

Tesorería Comunal, TESCO, a contar de 1974 los recursos de la Junta de 

Adelanto de Arica se asignaron por medio de aportes fiscales a través del 

Presupuesto de la Nación y, tanto su monto como su flujo de caja, estaban 

condicionados directamente a las disponibilidades de la Caja Fiscal y 

Regional. 

Se observa, como una constante, que en los momentos previos a los de 

su disolución, los ingresos de la Junta se vieron disminuidos sustancialmente 

por efecto, entre otros, de la inflación y de las decisiones del gobierno central, 

estas últimas que afectaron la actividad económica-industrial de la zona 

(industrias automotrices, electrónicas) y la actividad de la Junta de Adelanto 

(normativas de regionalización.) Por ejemplo, los ingresos que se estimaron 

tendría la Junta de Adelanto durante el año 1976 fueron de $ 1.131.400. 

Dicha cantidad, permitía cubrir poco más de una quinta parte de los gastos de 
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operación del proyecto de presupuesto para el año 1976 del citado 

organismo, que totalizaba la cantidad de $5.459.700. (Gastos de Personal: 

$4.214.000 y Bienes de Consumo y Servicios no Personales $ 1.245.700). 

 
LA S.E.G.A.: SUCESORA DE LA JUNTA 

  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4to. transitorio del D.L. 575/74, se 

dictó el Decreto Ley No 1.612, publicado en el Diario Oficial de 10 de 

Diciembre de 1976, que como se dijo, vino a disolver a la Junta de Adelanto 

de Arica en forma irreversible a contar de esa fecha, creando la “Secretaría 

Ejecutiva de la Gobernación Provincial de Arica”, conocida bajo su sigla de 

S.E.G.A., con personalidad y patrimonio propio. 

Dentro de sus objetivos estaba el de administrar los bienes heredados 

de la Junta de Adelanto, administrar los bienes que el Estado le destinara y 

liquidar o traspasar aquellos bienes que no le fueren necesarios para el 

cumplimiento “de la función que el decreto le asignaba”. 

Con todo, se da la particularidad que el referido decreto no le asignaba 

función alguna a la Secretaría, sin perjuicio de lo cual se entendió que era 

desarrollar una actividad que resultara compatible con el objetivo general de 

obtener un desarrollo general, coherente y armónico del país. 

Según el Art. 9 del Decreto en referencia, el patrimonio de la S.E.G.A. 

estaba constituido por todos los bienes que a la fecha de la dictación del 

mismo constituían el patrimonio de la Junta, de allí que se pueda sostener 

que la S.E.G.A. se considere como la sucesora o continuadora de la Junta. 

Se encontraba facultada la S.E.G.A. para enajenar los bienes que 

pertenecían a la Junta, pasando el producto de dichas transacciones a 

incrementar el Fondo de Desarrollo invirtiéndose en planes de desarrollo de la 

Provincia de Arica. 

Con todo, la S.E.G.A. como continuadora de la Junta, no se abocó a 

proseguir con la acción de adelanto llevada a cabo por la Junta, muy por el 
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contrario, se dedicó sólo a desprenderse de los bienes que había “heredado”, 

teniendo tan poco éxito su gestión que finalmente fue disuelta por Decreto Ley 

Nº 2.548, de 15 de Febrero de 1979, pasando sus bienes, por el solo 

ministerio de la Ley, al patrimonio del Fisco. 

 

CAPÍTULO IV: ARICA EN LOS 90 
 

 

LA PROBLEMÁTICA DE ARICA 
 

Todavía está presente en la memoria de los ariqueños el 01 de Agosto 

de 1994. 

Ese día: “... se paralizó la totalidad de las actividades de una ciudad 

chilena, en un supremo gesto de protesta, inconformidad y desesperanza. 

Todos los sectores de la ciudad de Arica, sin importar sus diferencias políticas 

o religiosas, se propusieron realizar este acto cívico, en un ejemplar clima de 

disciplina y de respeto, más que para protestar en contra del Gobierno, para 

llamar la atención del país y de las autoridades nacionales sobre la gravísima 

crisis que estaba agobiando a la ciudad, sobre su magnitud y los efectos que 

tendría en el futuro inmediato. Se trató de un acto que tuvo escasos 

precedentes en la historia de la República y que, por su propia naturaleza, 

debe ser tenido en debida consideración”.  

Con este nuevo paro total se revivía aquel del 30 de Junio de 1993, el 

que fue el primer llamado de atención respecto de la realidad ariqueña. En 

esa oportunidad se anunciaron medidas de reactivación tendientes a sacar a 

la ciudad de su postración, sin embargo, no pasaron de ser más que eso: 

anuncios. 

Infructuosos fueron los intentos del Supremo Gobierno para detener la 

paralización que desde hacía meses se veía venir. 

El 18 de Agosto de 1994, mediante Decreto del Ministerio del Interior N° 
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665, publicado en el Diario Oficial de 3 de Junio de 1994, se creaba el Comité 

Interministerial para el desarrollo de Arica. 

En los considerandos de dicho instrumento legal se establecía que: 

1) Los diversos problemas de carácter económico y social que afectan 

a los habitantes de la provincia de Arica; 

2) La necesidad de implementar planes, programas y proyectos que 

permitan la reinserción de dicha provincia en el desarrollo económico 

que experimenta el país; 

3) La urgencia de aplicar medidas concretas que permitan dinamizar su 

actividad económica y productiva, y 

4) El deber del Estado de promover la integración armónica de todos 

los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a 

participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. 

 

El Comité tendría la calidad de un organismo consultivo de carácter 

permanente, cuya función principal será la de asesorar al Presidente de la 

República en el estudio y formulación de políticas planes y programas 

tendientes al desarrollo de la provincia de Arica. Igualmente le compete 

asesorar en el logro de la debida coherencia en la ejecución de las diversas 

políticas que se acuerden por parte de los Ministerios y Servicios Públicos 

competentes en dicho ámbito. 

Integrado el Comité por el Ministros de Interior, quien lo preside, y los 

Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda, Economía, 

Fomento y Reconstrucción, Planificación y Cooperación, Obras Públicas, 

Vivienda y Urbanismo; Transporte y Telecomunicaciones y Ministro 

Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción; 

Intendente de la Primera Región del País; Gobernador Provincial de Arica, y 

tres personas designadas por el Presidente de la República; el Comité se 

abocó desde el momento de su creación a buscar soluciones para el 

problema de la ciudad como una forma de hacer patente el ánimo o intención 
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del Gobierno de encontrar una solución global y definitiva a la “región 

problema”. 

En su afán, el Comité escuchó a diversos sectores representativos de la 

población ariqueña, es así,  que el 19 de Julio de 1994, los Parlamentarios de 

la zona Senadores Sergio Bitar y Julio Lagos, y Diputados Salvador Urrutia y 

Carlos Valcarce, entregaron al Presidente del Comité, Ministro del Interior 

Germán Correa, un paquete de medidas cuya adopción iría en directo 

beneficio de Arica: 

1) Creación de una Zona Libre de Impuestos para productos nacionales 

e importados en la Provincia de Arica y Parinacota. 

2) Compromiso del Estado de asignar recursos extraordinarios al 

desarrollo de la zona. 

3) Ampliación de todos los sistemas crediticios y de ayuda social. 

4) Exención del impuesto de primera categoría para las empresas de 

ambas provincias y permitir que este gravamen de un 15% de las 

utilidades sirva de crédito para descontarlo del global 

complementario. 

 

Estas propuestas han sido en definitiva acogidas en mayor o menor 

medida, según ha trascendido al conocerse extraoficialmente el conjunto de 

medidas que el Comité anunciará a mediados del mes de Octubre de 1994. 

En efecto, consecuencia del sorpresivo cambio de Gabinete Ministerial 

ocurrido en el mes de Septiembre, se vieron pospuestas en su anuncio, para 

posibilitar un nuevo estudio y perfeccionamiento, el conjunto de medidas que 

el Comité Interministerial propone adoptar para el caso de Arica. Sin embargo 

ha trascendido, a nivel, oficial que las medidas serían, agrupadas en sectores, 

las siguientes: 

 

PLAN ARICA: PROPUESTAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA.  
INFRAESTRUCTURA. 
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1. Puerto de Arica. 

El Puerto de Arica aumentará su capacidad de transferencia actual de 2 

millones tons/año a 5 millones tons/año, conforme al Plan Maestro que 

contempla la mayor demanda proyectada por el aumento del comercio en 

transito y bilateral con Bolivia y Sur del Perú. 

EMPORCHI será responsable de impulsar este Plan Maestro. Para 

financiar el desarrollo de las obras en el sistema portuario de Arica se licitarán 

los proyectos al sector privado con manifiesta intención de asociar capitales 

chilenos, bolivianos, brasileños y de terceros. 

EMPORCHI desarrollará, al mismo tiempo, un estudio de factibilidad e 

impacto ambiental para habilitar, en una poza alternativa a la del puerto 

actual, un terminal granelero mecanizado de alta capacidad de transferencia 

con acceso a las rutas internacionales que permita absolver el aumento 

previsto de las cargas graneleras desde los estados del Mato Grosso 

Brasileño. Se calcula que la demanda por el servicio de transferencia a un 

plazo de 20 años alcanzaría a unos 12 millones tons/año. 

 

2. Puerto Seco 

La Dirección Nacional de Aduanas licitará recintos de depósito 

aduaneros administrados por particulares en la Provincia de Arica. 

Con el objeto de regular las existencias de mercaderías en tránsito 

levantando los graneleros, galpones para contenedores y modernizando el 

sistema de acopio de minerales, se hace necesario habilitar uno o más 

recintos con fácil acceso al puerto, que cuenten con una oficina aduanera, un 

área dedicada a la prestación de servicios complementarlos y un parqueadero 

para vehículos de carga. 

Se definirá, en el contexto de un nuevo Plan Regulador, las locaciones 

óptimas para desarrollar el puerto seco, concediendo terrenos en poder de 

Bienes Nacionales. 

Se licitará la ejecución y el desarrollo del proyecto al sector privado, para 
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asociar capitales chilenos, brasileños, bolivianos y de terceros países.  

 

3. Ferrocarril Arica-La Paz 

Para mejorar la competitividad y eficiencia del ferrocarril, se hará efectivo 

un acuerdo entre el Ministerio de Economía de Chile y el Ministro de 

Capitalización de Bolivia, para fusionar las participaciones nacionales en una 

sola empresa binacional, con aportes de capitales privados. 

En el corto plazo se dará una solución definitiva a los problemas 

ocasionados por el acopio de minerales bolivianos. 

4. Aeropuerto 

El MOP y la Dirección General de Aeronáutica Civil prolongarán en 

1.000 metros y ensancharán en 10 metros la pista del aeropuerto de 

Chacalluta para que cumpla con los estándares internacionales para recibir 

naves de fuselaje ancho. 

La plataforma de estacionamiento de aviones deberá ampliarse en dos 

lozas para albergar dos unidades adicionales y se instalará un nuevo radar de 

aproximación. 

Se licitarán la construcción y administración de un recinto duty free al 

sector privado así como otros proyectos en el desarrollo de su infraestructura. 

 

5. Caminos Internacionales 

La ruta Arica-Tambo Quemado se mantendrá en condiciones aptas para 

el transporte de mercaderías y personas, factor clave de competitividad del 

sistema integrado de comercio internacional. 

Esta mantención podrá entregarse en licitación al sector privado, 

autorizándose el cobro de peajes por el uso de la vía, sujeto a ciertas 

regulaciones del MOP y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

6. Caminos Interiores 

Se mejorarán con recursos públicos los caminos longitudinales en el 
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altiplano para promover el desarrollo de circuitos turísticos en la Provincia de 

Parinacota; en especial los que unen Parinacota a Visviri junto al que va de 

Chucuyo a Colchane. 

 

7. Recursos Hídricos 

En un plazo de tres meses, CORFO y su filial ESSAT establecerán un 

plan de obras que resolverán las necesidades actuales y futuras de Arica. 

Entre otras alternativas, este estudio deberá dirimir entre las siguientes 

opciones: 

Obtención de aguas altiplánicas y traslado a Arica a través del valle del 

río San José.  

Importar aguas bolivianas (río Mauri), transformándolas en energía 

hidroeléctrica (aprovechando la caída de aguas captadas a la cota de 4.500 y 

conducidas a nivel del mar), en el marco de un reforzamiento del Acuerdo de 

Complementación Económica con Bolivia. 

Tratar aguas desaprovechadas por el sistema hídrico actual. 

La CORFO con el apoyo de INDAP desarrollará un programa de difusión 

tecnológica y asistencia técnica a pequeños agricultores en el uso de técnicas 

no convencionales de riego. 

 

PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
 

1. Crédito Tributario 

Todas las inversiones realizadas en las Provincias de Arica y Parinacota 

antes del 31 de Diciembre de 1997, tendrán derecho a un crédito tributario por 

un monto equivalente al 20% del valor de la inversión. 

 

2. Promoción de Inversiones Productivas 

La CORFO desarrollará un programa de promoción de inversiones 

productivas, orientado a proyectos sobre los 100.000 dólares y constará de  
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los  siguientes estímulos: 

a) Confinanciamiento de estudios de preinversión. 

Se financiará el 50% del valor del estudio, con un tope máximo de 5 

millones de pesos.  

b) Contratación de agentes privados. 

Se pagará un subsidio a los promotores de inversión que fluctuará 

entre 2 y 5 millones de pesos, dependiendo del empleo generado en 

el proyecto. 

c) Subsidio del 100 a la prima del seguro de crédito en operaciones de 

financiamiento de inversiones productivas. 

d) Garantías al financiamiento de inversiones  productivas. 

Se otorgará una garantía financiera de hasta un 60% del contrato con 

un tope máximo por proyecto de 1,5 millones de dólares. 

e) Estímulo a la instalación de empresas intensivas en la ocupación de 

la mano de obra. 

Este estímulo constará de un subsidio que fluctuará entre 50 y 80 UF por 

trabajador siendo el monto máximo para las primeras empresas que se 

instales hasta generar 2.000 empleos. Este subsidio contempla 30 UF para 

capacitación y entre 20 y 50 UF para el entrenamiento en el trabajo. 

 

3. Terrenos del Parque Industrial Chacalluta 

La ZOFRI S.A. pondrá en venta a quien lo solicite, los actuales terrenos 

con sus respectivas instalaciones del Parque Industrial Chacalluta. 

DESREGULACIONES 

 

1. Compra y Arrendamiento de Bienes raíces por extranjeros 

El Reglamento que norma la adquisición y/o arrendamiento de bienes 

inmuebles por parte de extranjeros establecerá que la Dirección de Fronteras 

y Límites y el Estado Mayor de la Defensa Nacional tendrán un plazo de 15 

días para informar al Presidente de la República, de no existir 
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pronunciamiento, el informe se considerará emitido favorablemente. 

Se modificará el D.L. 1939 para excluir toda restricción a la adquisición 

y/o arrendamiento de bienes inmuebles por parte de extranjeros dentro del 

perímetro urbano de la ciudad de Arica, en el Parque Industrial Chacalluta y 

en las Zonas declaradas como Centros de Interés Turístico por el SERNATUR 

y los Ministerios de Economía y Vivienda. 

 

2. Inversión de Extranjeros 

Se extenderá la exclusión de las restricciones del D.L. 1939, referida en 

el párrafo anterior, a las sociedades en que extranjeros participen en más de 

un 20% del capital. 

 

3. Régimen de Zona Franca Industrial 
Se eximirá del IVA a los servicios prestados a las industrias 

exportadoras acogidas al sistema de zona franca. 

Se ampliará el concepto de industria acogido al sistema, modificando el 

concepto de irreversibilidad por un cuociente de valor agregado mínimo, a ser 

fijado por el Ministerio de Economía. 

4. Aprovisionamiento de Pesqueros Extranjeros que operan en aguas 
internacionales 

Se permitirá la exención de gravámenes (IVA e impuestos específicos de 

combustible) al rancho de las naves pesqueras y buques factorías extranjeros 

que recalen en Arica. 

 

5. Facilitación del Tránsito de Mercancías 

El Servicio de Aduanas simplificará los trámites que limitan el desarrollo 

del cabotaje. El SAG revisará las normas que rigen el tránsito de productos 

agrícolas y la comercialización de camélidos de la Provincia de Parinacota. 

También revisará las normas que dificultan la reexpedición de cargas de 

productos agropecuarios de terceros países. 
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6. Desafectación de Áreas Silvestres Protegidas 

COREMA y CONAF permitirán al SERNAGEOMIN explorar y prospectar 

para elaborar un catastro de los recursos metálicos y no metálicos en la 

Provincia de Parinacota. Hecho este estudio, se determinarán áreas 

potenciales de desarrollo de proyectos que cumplan con la normativa 

ambiental. 

 

CENTRO Y OFICINA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 
 

1. Centro de Exportaciones 

El Centro de Exportaciones consistirá en un área delimitada donde: 

a) Las mercaderías de origen nacional depositadas allí serán 

consideradas como exportación, gozando de la presunción de 

extraterritorialidad aduanera y tributaria; es decir, dará derechos de 

recuperación de IVA, impuestos específicos y de reintegro de 

aranceles a sus proveedores; 

b) Las importaciones desde el Centro de Exportaciones de productos 

de la macroregión (Bolivia, Perú y MERCOSUR) estarán exentas del 

pago de aranceles de IVA, siempre y cuando cumplan con las 

normas de origen contenidas en la Decisión 78 de la ALADI; y 

c) Se les dará trato nacional a las mercancías ingresadas por ZOFRI 

Iquique, no pagando el impuesto del 6%. 

 

Las ventas destinadas a la industria local, acogidas al régimen de Zona 

Franca Industrial, y a los recintos de duty free estarán exentas de IVA. Las 

ventas del Centro de Exportaciones al mercado chileno estarán exentas al 

pago de IVA y, en el caso de productos importados, de derechos arancelarios. 

La CORFO elaborará un proyecto de desarrollo del Centro de 

Exportaciones en el plazo de 90 días y lo otorgará en concesión, tras 
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convocar una licitación internacional. Este proyecto incluirá infraestructura de 

almacenes, un recinto ferial para la exhibición de productos y una zona 

especializada en el suministro de servicios complementarios, tales como 

banca, seguros, agentes de aduanas, compañías navieras y de transporte 

terrestre, salas de conferencia, áreas de estacionamientos y otros. 

 

2. Oficina de Promoción de Exportaciones 

PROCHILE  establecerá  una oficina de promoción de exportaciones 

chilenas a los mercados de la macroregión (Bolivia, Perú y Mercosur). 

 

DESARROLLO TURÍSTICO 
 

1. Centro de interés turístico 

El Director Nacional de Turismo declarará "Centros de Interés Turístico 

Nacional" dos áreas costeras de la ciudad de Arica y estudiará la declaración 

de otras áreas en las zonas interiores de la Provincia de Parinacota. En ellas, 

se establecerá un plan coordinado por SERNATUR con el apoyo del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que siente las bases de su desarrollo. 

En cada plan se contemplan los aspectos ordinarios de todo plan 

regulador con sus urbanizaciones y señalamientos sobre densidad e índices 

de constructividad; se adicionan exigencias de estilo arquitectónico, 

señalización, naturaleza y calidad de materiales ornato y paisajismo, medidas 

anticoncomitantes, desplazamiento y parqueo de vehículos, los planes 

deberán ser aprobados por los Ministros de Economía y de Vivienda. 

 

2. Asistencia Técnica y Promoción 

CORFO realizará convenios con la Cámara de Turismo, con el objeto de 

desarrollar programas de asistencia técnica para pequeños empresarios de 

turismo y con el apoyo de Sernatur y ProChile, implementar programas de 

promoción en el extranjero. 
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3. Obras para el desarrollo del Turismo 

SERNATUR implementará su programa de desarrollo de corto plazo, 

que involucra 100 millones de pesos para 1995 e impulsará la creación de 

una escuela de Gastronomía y Hotelería. 

La Municipalidad desarrollará un plan de hermoseamiento y arborización 

de la ciudad de Arica. 

El Gobierno invertirá en la planificación de circuitos turísticos y de 

producción de intereses especiales en la Región de Parinacota, con el apoyo 

de Sernatur. 

 

FOMENTO PRODUCTIVO 

 

CORFO ejecutará las siguientes acciones de fomento productivo en los 

sectores que se indican; ya sea en forma directa, a través de su filial 

Sercotec, o en coordinación con ProChile y el Sence: 

 

1. Sector agrícola y agroindustrial 
Proyectos de innovación de transferencia tecnológica, con el apoyo de la 

Universidad de Tarapacá, Fundación Chile e instituciones internacionales. 

 

2. Industria manufacturera, sectores gráfica, confección y 
metalmecánica 

Proyectos de fomento asociativos y actividades conjuntas con ProChile, 

orientados a  potenciar la capacidad exportadora de estas industrias. 

 

3.- Industria Pesquera 

Proyectos de fomento asociativo, con el apoyo de IFOP, orientados al 

desarrollo de productos exportables de valor agregado y proyectos 

innovadores que permitan aumentar el valor agregado de los recursos 
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pesqueros capturados en Arica. 

 

4. Transporte y servicios 

Proyectos de fomento asociativo con empresarios del transporte, 

considerando la organización de la oferta y la promoción de servicios en el 

extranjero con el apoyo de ProChile. 

 

5. Capacitación Laboral 
El programa de capacitación laboral estará ligado a las nuevas 

inversiones y enfocado a capacitar trabajadores jóvenes en los sectores más 

dinámicos. Los propios empresarios que deseen realizar inversiones tendrían 

una significativa participación en la definición de las características 

específicas del programa. 

 

6. Pequeña y Mediana Empresa 

El programa de pequeña y mediana empresa de la CORFO profundizará 

su atención a otros sectores de incidencia en el empleo provincial: madera, 

muebles, orfebrería, etc. 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

1. Plan Regulador 
El Gobierno Central financiará la contratación de consultorías nacionales 

e internacionales a fin de elaborar, con la Municipalidad de Arica, un nuevo 

plan regulador para la ciudad, que considere su desarrollo en los próximos 20 

años. 

 

2. Integración y Complementación Económica 

Se instruirá a los equipos negociadores de acuerdos de 

complementación económica con los países de la macroregión 
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(especialmente Perú y Bolivia), para que establezcan como prioritarios temas 

de integración relevantes para la subregión, por ejemplo, coordinación de 

aduanas y servicios de frontera, elementos de transporte, complementación 

energética y otros. 

 

3. Duty Free 

Recinto tipo mall, que goza de extraterritorialidad tributaria para adquirir 

bienes al centro de exportaciones, siempre y cuando se vendan productos a 

extranjeros hasta por un máximo de 2.000 dólares. 

 

4. Becas a estudiantes universitarios extranjeros 

El Ministerio de Educación becará a los 100 mejores estudiantes 

extranjeros en la Universidad de Tarapacá, por el equivalente a la mitad de su 

matrícula mensual de manera de incentivar la demanda por la formación 

universitaria. 

 

5. Eliminación de gravámenes a servicios turísticos 

Se sugiere la eliminación del IVA a los servicios ligados al turismo, 

dejando claramente delimitado los tipos de servicios que se consideran como 

turístico y el tipo de proveedor autorizado a descontar impuesto. 

 

SOLUCIONES PLANTEADAS: PROYECTOS 
 

Las medidas reseñadas son las que darían vida al denominado Plan 

Arica, el que se demuestra como un plan maestro que cubre y conjura una 

amplia gama de sectores del quehacer local en pos de una meta común. Así, 

se cumpliría con el objetivo planteado por el Gobierno de no adoptar "medidas 

de parche", pues ellas no llevarán jamás a la solución de los problemas de 

fondo. 

Justamente en el intertanto, se había puesto el énfasis y esperanza en 
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una serie de medidas parche que a la larga han demostrado ser ineficaces. 

 

1. Parque Industrial de Chacalluta 

Proyecto ineficiente de rentabilidad negativa para el país debido 

fundamentalmente a la burocracia y al desinterés de su administración por 

promoverlo, y de los empresarios nacionales y extranjeros por instalarse en él 

por falta de incentivos efectivos.  

 

2. Plan Inductor de Turismo  

Proyecto inmobiliario de lento rendimiento por situarse en terrenos en 

proceso de urbanización, por la burocracia administrativa en la venta de 

terrenos a extranjeros y falta de incentivos. 

3. Camino Internacional Arica -Tambo Quemado 

Camino que no rendirá sus frutos hasta que Bolivia y Brasil no terminen 

sus respectivos tramos y no existan las facilidades mínimas para su 

explotación (Control Fronterizo, SAG, Aduana etc. ) 

 

4. Diversas medidas legales 

a) Bonificación a la Inversión:  

Discriminatoria, burocrática en su mecanismo e insuficiente en los 

montos a subvencionar. (178 millones de pesos distribuidos en 44 

proyectos para 1994 en la primera región). 

b) Bonificación a la Mano de Obra: 

Ineficiente, ya que no permite bonificar a la mano de obra calificada 

(sólo sueldos menores de $ 90.000.), siendo demasiado lento el 

trámite de devolución, afectando a las industrias que consideran 

estas bonificaciones en sus flujos de caja. 

c) Devolución del IVA a las compras de Turistas Extranjeros: 

Mecanismo ineficiente que en sus 9 meses de existencia sólo una 

vez ha cumplido su objetivo. 
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CAPITULO V: LEY ARICA I y II ANÁLISIS JURÍDICO 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS LEYES Nº 19.420 y Nº 
19.669 (Ley Arica I y II). 

 

Por esencia, cada zona territorial, tiene una realidad que la diferencia de 

otra, por ello el Estado debe propender el bien común de cada zona del país 

y estudiar sus necesidades. Más aún si la propia Constitución Política del 

Estado en su artículo 1°, inciso 3, 4 y 5, señala que debe contribuir a crear 

condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los habitantes de 

la República la obtención de su realización, tanto material como espiritual. 

Es por ello, que la Ley Arica contempla ciertas disposiciones muy 

específicas aplicables sólo a esta zona, bajo ciertas condiciones. De allí que 

la finalidad de este trabajo fue analizar uno de sus aspectos más 

fundamentales, cuales son, algunos de los diversos beneficios tributarios, 

que contempla la ley. 

Arica, La Puerta Norte de Chile, tiene su primer y gran impulso en 

1953, cuando el Presidente Don Carlos Ibáñez del Campo, atendiendo al 

clamor de los habitantes, establece el “Puerto Libre”, para esta ciudad. 

La dictación del Decreto con Fuerza de Ley Nº 303 del Puerto Libre del 

25 de Julio de 1953, que tenía por objeto adoptar una serie de medidas de 

orden económico, se convirtió para los ariqueños en un documento de real 

trascendencia para la ciudad. Con tan solo 14 artículos, desató una verdadera 

marejada de progreso para Arica, además, de la incorporación de ésta parte 

del país a una sólida planificación económica. 

El Decreto con Fuerza de Ley Nº303, eliminó los derechos de 

internación en el Departamento de Arica, además de los impuestos de 

embarque y desembarque, ad valorem, faros, de hospital, de cabotaje y 

también los derechos consulares, produciendo una amplia liberación para la 

importaciones de toda clase de mercaderías que comenzó a aplicarse desde 
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el 01 de Septiembre de 1953. 

Esto, produjo un gran movimiento de mercaderías hacía el sur del país 

que fue ocasionada por las numerosas personas que viajaban a visitar la 

ciudad y que se acogían a las ventajas que le otorgaban a quienes 

ingresaban al territorio desde el extranjero, con esto surge el llamado 

“Turismo Compensado”, cuyos adeptos trataban de llevar la mayor cantidad 

de artículos, no sólo para el consumo, sino también para su comercialización, 

lo que generó numerosas protestas, especialmente de quienes comenzaron a 

sentir una competencia, debido principalmente al menor precio de las cosas y 

a una calidad evidentemente muy superior. 

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 556 del 07 de Junio de 1955 dio mayor 

consistencia al “Puerto Libre”, el ánimo del legislador era la implantación de 

una verdadera “Zona Libre”, donde pagando un impuesto mínimo se podía 

importar al resto del país desde Arica. Estas franquicias tan amplias y 

generosas, fueron la envidia de muchas ciudades en proceso de desarrollo 

económico. 

El régimen de Puerto Libre terminó con la dictación de la Ley Nº 13.039, 

el 24 de Septiembre de 1958 que creó la JUNTA DE ADELANTO e impuso 

gravámenes a las importaciones en beneficio del auge regional. ¿Qué 

beneficio dejó el Puerto Libre?, el interés de numerosos grupos dio origen a la 

gestación de numerosas ideas relacionadas con el desarrollo y crecimiento de 

Arica. 

La Ley Nº 13.039, que gestó la Junta de Adelanto fue ampliamente 

discutida en el Congreso Nacional cuando aún se encontraba en vigencia el 

Puerto Libre. Esta disposición fue objeto de ataques violentos e injustos de 

diversos sectores el país. 

El argumento que tuvo Arica para defenderse, fue su evidente progreso. 

Ya no era una aldea anémica, perdida en las soledades y cubierta de viejas 

glorias. Su población crecía día a día; quienes la visitaban regresaban 
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sorprendidas y hasta maravillados, no sólo por el asombroso mercado que se 

estaba formando, sino también por el súbito despertar de la comunidad a 

nuevas realidades. 

La mencionada Ley Nº 13.039 disponía que los fondos a recaudar en la 

provincia por concepto de impuestos, serían administrados autónomamente 

por el organismo llamado “Junta de Adelanto de Arica”, la cual estaría 

conformada por un directorio con representantes del gobierno, municipalidad, 

empresarios, de la Central Única de Trabajadores, otros sectores de la 

comunidad, más un miembro de la Contraloría General de la República. 

Los fondos que pasaran a ser administrados, permite a la Junta de 

Adelanto invertir en la construcción de diversas obras populares y ambiciosas 

como el Hospital Juan Noé Crevani, el Estadio Carlos Dittborn, la Piscina 

Olímpica, el Puerto Artificial, el Edificio Plaza, el Cementerio Municipal, 

además de las Poblaciones Santa María y Juan Noé y el trazado de calles y 

avenidas. También, destaca la creación en la ciudad de un Parque Industrial, 

donde se concentraron empresas de armaduras de automóviles y de 

artefactos electrónicos. 

A consecuencia de los diversos cambios políticos y económicos, en todo 

el país bajan los aranceles para los productos importados de manera que la 

diferencia con la Provincia de Arica deja de ser significativa. Ante esto, las 

actividades de la Zona Franca Industrial de Arica se desploman, cierran las 

empresas o emigran al centro del país y comienza en 1974 una etapa en que 

la ciudad pierde repentinamente las riquezas de que gozaba desde 1953. 

A esto se suma la decisión del gobierno militar de priorizar, por razones 

geopolíticas, el desarrollo de la ciudad de Iquique, creando la Zona Franca 

Industrial y Comercial (ZOFRI), a partir del año 1975, lo que vino acentuar las 

desventajas para el desarrollo de Arica, ya que la actividad comercial se 

traslada a dicha ciudad. 

Aunque la decisión de la autoridad no fue muy beneficiosa para Arica, 
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ésta permite que se mantenga como intermediario proveedor de productos 

importados para los comerciantes peruanos, quienes prefieren comprar en 

Arica productos provenientes de la ZOFRI. Pero esto termina en 1982 con la 

severa devaluación de la moneda nacional y la crisis de los bancos 

financieros, lo que sume a Arica en una amarga realidad, la ciudad comienza 

a decaer rápidamente y entra en una crisis de lo cual no se recuperaría. A 

esto se le sumaría la creación de la Zona de Tratamiento Especial de Tacna 

(ZOTAC) que frenó el traslado de mercaderías provenientes desde Iquique a 

Arica que eran vendidas a comerciantes peruanos, quienes ahora efectuarían 

sus compras en la ZOTAC. Es así que el comercio de exportación 

intermediario de la ZOFRI, se desploma en 1990. 

Frente a esta situación Arica sacó fuerzas de flaquezas, se levantó y 

reclamó. Histórico fue el paro de Junio de 1993 que sensibilizó al país y a las 

autoridades del gobierno central que motivado por estas circunstancias dio 

respaldo a una iniciativa que se encontraba básicamente en la necesidad de 

revertir la tendencia declinante que presentaba la economía en las provincias 

de Arica y Parinacota. Las razones que motivaron al gobierno principalmente 

fueron dos: 

1. La pérdida de efectividad del sistema de preferencias aduaneras y 

tributarias, para mantener un desarrollo sustentable a largo plazo, 

desviado del creciente proceso de apertura de la economía mundial 

y de los mercado circundantes a las zonas, y 

2. La limitada integración económica de dichas áreas con los países 

vecinos, los que por su parte también han desarrollado sistemas de 

franquicias que compiten en forma creciente con los existentes en 

Chile. 

Teniendo presente estos factores y la política aplicada hasta la fecha, la 

que había considerado a estas provincias como zonas aisladas, se diseño 

una estrategia de desarrollo que se transformó en un proyecto fundado en los 
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siguientes elementos: 

Aprovechar las ventajas competitivas que, por su ubicación geográfica, 

tienen estas provincias para el comercio, el turismo y la industria, 

consolidando la zona de Arica y Parinacota como un corredor Internacional 

para el tránsito y elaboración de mercancías destinadas a la subregión andina 

y central de sudamérica y a los mercados del Asia Pacífico, e incentivando el 

proceso de integración económica con los países vecinos. Fortalecer y 

promover la iniciativa privada y el uso intensivo de los recursos disponibles 

para expandir la capacidad productiva de bienes y servicios. 

Este proyecto se convertiría en la Ley Nº 19.420 conocida como “Ley 

Arica” que estableció incentivos para el desarrollo económico de las 

Provincias de Arica y Parinacota, que fue promulgada en un masivo acto 

desarrollado en el Estadio Carlos Dittborn la noche del 12 de Octubre de 1995 

por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

Proyectos inmobiliarios (luego de 15 años sin ningún tipo de 

construcción), incentivos tributarios para empresas que apuestan al desarrollo 

de la ciudad y un relanzamiento del potencial turístico de la región de 

Parinacota fueron algunos de los frutos visibles de la Ley Arica. Aunque la ley 

ayudó a la reactivación de algunas actividades, desgraciadamente esta 

iniciativa resultó insuficiente, pues la crisis económica era demasiado 

profunda y se arrastraba por mucho tiempo. 

Quienes defendieron la normativa señalaron que ya habían indicios de 

reactivación y que las inversiones productivas requerían períodos largos de 

estudio y análisis, por lo que a un año, dos o tres era un período muy breve 

para juzgar. Quienes la criticaron manifestaron que si no se había producido 

un cambio radical en la situación de la provincia era porque la ley Arica 

resultaba inoperante. Opinaban que los beneficios que podría otorgar se 

veían trabados por reglamentos burocráticos y engorrosos. 

Era innegable que el Estado había desarrollado una inversión cuantiosa, 
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pero no era menos cierto que los millones de pesos invertidos en obras de 

infraestructuras, fundamentalmente, no habían tenido los efectos prácticos 

que se visualizaban desde el punto de vista del interés local: generar empleo, 

estimular la radicación de capitales y reactivar la economía. 

Decir que la Ley Arica no sirvió en absoluto, era exagerado; había 

mostrado relativa eficiencia en determinados aspectos, pero era obvio que 

suscitaba un ritmo de desarrollo demasiado lento. Es por eso que, se 

analizaron las razones del fracaso y se concluyó que la normativa no estaba 

bien formulada por una parte, y se había modificado, por otra, el cuadro de las 

relaciones internacionales con los países vecinos. En este argumento se basó 

el proyecto, que fue enviado al congreso en mayo de 1998, aprobado por la 

cámara baja para ser presentado al ejecutivo y donde se hace hincapié en la 

creación de una política de estado que debía expresarse a través de medidas 

especiales más eficaces. 

El 29 de Septiembre de 1998, en concreto, la autoridad oficializó la 

segunda etapa del plan Arica-Parinacota proponiendo iniciativas legales y 

medidas administrativas para ambas provincias. En total el gobierno oficializó 

48 medidas que conformaron la segunda fase de dicho plan. En esta etapa se 

fomentaría ocho áreas: 

1. fomento a inversiones 

2. fomento a manufacturas 

3. turismo 

4. comercio 

5. agricultura 

6. minería y pesca 

7. desarrollo de otros servicios 

8. gestión pública 
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Evidentemente los anuncios no dejaron contentos a todos, en especial, a 

los agricultores, mineros y dirigentes del sector privado quienes señalaron en 

general que estos proyectos se podrían hacer realidad en el largo plazo, 

mientras tanto no habría variación en la deprimida situación de Arica. 

La visión del gobierno de reconocer la necesidad de más fuerza a toda 

gestión hecha anteriormente y gracias a los esfuerzos de aquellos sectores de 

la comunidad que no quedó conforme, se concretó el proyecto de una nueva 

ley para la reactivación de la ciudad. 

La Ley Nº 19.669, promulgada el 20 de Abril del año 2000 por el 

Presidente de la República Don Ricardo Lagos Escobar, entrega incentivos 

para la inversión en las provincias de Arica y Parinacota, más conocida como 

Ley Arica II, el cual es un instrumento legal que la comunidad del extremo 

norte esperaba y que superaría las imperfecciones y falencias de la Ley Arica 

I (Ley Nº19.420), y por fin se iniciaría una nueva etapa en la gestión del 

desarrollo para estas provincias. 

Políticos y empresarios, así como, dirigentes de la comunidad ariqueña 

hicieron destacar que este nuevo instrumento legal contiene interesantes 

beneficios, pero que requería fundamentalmente la acción y gestión de los 

propios ariqueños, de sus autoridades y empresarios, para que ella responda 

a las expectativas de las comunidades de esta provincia. 

El gobierno puso énfasis en la acción de los inversionistas privados y no 

sólo en las medidas que debe adoptar al gobierno. Así termina, de esta 

manera, una larga espera llegando el momento para ponerse en acción. 

Existe siempre optimismo en el futuro y gran responsabilidad de todos los 

ariqueños en que todas estas medidas establecidas a lo largo de 4 décadas 

lleven al tan esperado final de que Arica surja y que pueda convertirse una de 

las principales ciudades de nuestro país. 
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LEGISLACIONES QUE SIRVEN DE BASE A LA LEY ARICA: 

1. DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº303 del 25 de Julio de 1953: 
estableció el Puerto Libre para la ciudad de Arica. 

2. LA LEY Nº 13.039 del 25 de Septiembre de 1958: crea la Junta de 

Adelanto, organismo creado como servicio público que tiene características 

especiales, personalidad jurídica propia, porque dispone de un patrimonio 

propio, tiene autonomía operativa, aunque sometida a la supervigilancia del 

Presidente de la República; tiene una administración colegiada especial, con 

una actividad específicamente administrativa y con competencia sobre toda la 

comuna de Arica. 

3. D.F.L Nº 15: establece el reglamento del Estatuto del Fondo de Fomento y 

Desarrollo creado por el artículo 38 del D.L. 3529, de 1980. Este fondo de 

fomento y desarrollo está constituido en favor de las regiones extremas de 

Tarapacá, Aysén del Presidente Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la 

Antartica Chilena; y provincias de Chiloé y de Palena. Esta disposición crea 

este fondo que estará destinado exclusivamente a bonificar las inversiones o 

reinversiones que pequeños y medianos inversionistas productores de bienes 

y servicios realicen y de acuerdo con el giro o actividades directa e 

indirectamente relacionados con otros rubros (minería, pesca industrial, entre 

otros). Este fondo será de carácter anual y no excedible. El costo de las 

inversiones se bonificarán hasta el 31 de Diciembre del 2007 en un 20%. 

4. LEY ARICA I ( 19.420): Entre los principales atractivos de la Ley Arica I, 

promulgada el 12 de Octubre de 1995, se encuentra: 

a. La creación de un crédito tributario de un 20% a las inversiones 
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que se efectúan en las provincias de Arica y Parinacota 

destinados a la producción de bienes o a la prestación de 

servicios en dichas provincias que podrán ser solicitado por los 

contribuyentes que declaren el impuesto de 1era categoría 

sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa y 

los acogidos al régimen preferencial artículo 27 del Decreto con 

Fuerza de Ley 341 del año 1977 y los contribuyentes que 

inviertan en las construcciones de edificaciones destinadas al 

uso habitacional. 
*Sólo podrán acceder a este beneficio los contribuyentes cuyos 

proyectos de inversión sean a un monto superior a las 2000 

unidades tributarias mensuales para los proyectos ejecutados en 

la provincia de Arica y de 1000 UTM para la provincia de 

Parinacota. 

b. La autorización para que en dichas provincias se establezcan 

recintos denominados centros de exportación para el ingreso, 

depósito y comercialización al por mayor de mercancías, los que 

serán entregados por el Estado de Chile a través de licitaciones. 

A estos centros podrán ingresar mercancías nacionales y 

extranjeras, originarias y procedentes de otros países 

sudamericanos, las que no quedan afectas al pago de derechos 

y demás gravámenes aduaneros. Aunque la venta, depósito, 

traslado, importación, exportación o reexpedición de dichas 

mercancías sólo podrán realizarse al por mayor y cada vez por 

un monto superior a 75 UTM pudiendo incluso aumentar a 95 

UTM o rebajar a 50 UTM. 

c. La adquisición de los derechos por parte de personas naturales 

y jurídicas situadas en las áreas fronterizas determinadas por la 

ley. 

d. Se introduce el artículo 36 del Decreto Ley 825 como 
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exportadores a aquellas empresas no constituidas en Chile que 

exploten naves pesqueras y buques factorías que operen fuera 

de la zona económica exclusiva y que recalen en los puertos de 

la Primera Región y de Punta Arenas. 

e. Se autoriza el establecimiento y funcionamiento de almacenes 

de venta libre en los aeropuertos de Santiago, Arica e Iquique. 

También se autoriza el aumento de 1000 US la adquisición de 

mercaderías provenientes de la zona franca de extensión libre 

de gravamen aduanero, lo que se denomina DUTY FREE 

SHOP. 

f. Se consideran nuevas empresas industriales manufactureras 

que podrán instalarse en Arica como la zona franca de Iquique 

realizando otros procesos que incorporen valor agregado 

nacional (armaduría, ensamblado, montaje, entre otros). 

g. Se establece que las personas naturales no domiciliadas ni 

residentes en el país tendrán derecho a solicitar la devolución 

del IVA y del impuesto adicional a las bebidas alcohólicas y 

analcohólicas y productos similares por compras por un valor 

superior a 1 UTM en establecimientos acogidos a régimen de 

zona franca de extensión. 

h. Recuperación del IVA de los servicios para industriales acogidos 

al régimen de zona franca. 

i. Devolución de impuestos a los turistas por compras en el 

comercio. 

j. Recalada de flotas pesqueras y naves factorías internacionales 

y su reabastecimiento con exenciones tributarias. 

k. Cabotaje o transporte de carga entre el puerto de Arica y los del 

resto país para abaratar los costos de los productos. 

 
5. RESOLUCIÓN 5.694 (05-12-95): Esta resolución modifica la Resolución 
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Exenta Nº6.428 del 13 de Diciembre de 1993, que estableció las normas para 

la devolución del impuesto del Titulo II y del artículo 42 del Decreto Ley Nº825 

del año 1974 a las personas naturales sin domicilio ni residencia en el país 

que compren mercancías en la zona franca de extensión de la Primera 

Región, además de fijar el procedimiento para la recuperación del impuesto 

aduanero contenido en el artículo 11 de la Ley Nº 18.122. Según el artículo 24 

de la Ley 19.420 el impuesto aduanero podrá ser recuperado por todos los 

contribuyentes del derecho del IVA que se encuentra establecido en la zona 

de extensión aún cuando no se hayan acogido al procedimiento antes 

mencionado. Este procederá respecto de mercancías por un valor superior a 

una unidad tributaria mensual. 

6. CIRCULAR 50 (13-12-95) 

7. DECRETO 1.197 (11-01-98): Este reglamento fija la forma, modalidad y 

oportunidad para la recuperación como crédito fiscal del impuesto único de 

carácter aduanero establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 18.211, que les 

hubiere sido retenido en la importación, desde las zonas francas, de 

mercancías extranjeras, en relación al artículo 1° transitorio de la Ley Nº 

19.420. Lo dispuesto en el Decreto regirá respecto de los impuestos 

generados en las importaciones que se efectúan a contar desde el 01 de 

Noviembre de 1995. 

8. LEY No 19.470 (24-12-96): Esta modifica la Ley Nº 19.420 sobre incentivos 

para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota. 

 

9. CIRCULAR Nº35 (16-06-99)  
 
10. LEY Nº 19.669 (20-04-00): La promulgación de la Ley Arica II pretende 

ser el instrumento legal a través del cual se ejerzan efectivamente los 

beneficios que esta nueva ley señala a los inversionistas, pequeños y 
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medianos empresarios del sector privado. Es así que se ha resuelto toda la 

parte burocrática, las interpretaciones restrictivas y la inadecuada estrategia 

de difusión de sus incentivos que hicieron fracasar la Ley Arica I. 

Los beneficios de la normativa son: 

• Reducción arancelaria a nivel cero o hasta el año 2010, para 

insumos importados por empresas establecidas en Arica, 

asimismo las compras por mandato por un monto no superior a 

los 1500 US $ CIF. 

• Aumento del crédito tributario desde 20% a 30% en general y a 

40% a inversiones turísticas en la provincia de Parinacota. 

• Ingreso de mercancías de origen sudamericano a estos recintos. 

• Simplifica la tramitación de la venta de inmuebles a extranjeros, 

y así se efectúe una mayor inversión foránea. En el año 2.003 

se extenderán los efectos de la zona franca industrial de Iquique 

a la localidad de Alto Hospicio. 

• Instalación de nuevos casinos de juegos cuando cuenten con 

una inversión turística relevante, como un Hotel de Lujo. 

• También crea una Corporación de Desarrollo de derecho 

privado, sin fines de lucro, para el fomento del desarrollo en 

ambas provincias con aportes ordinarios y extraordinarios. 

RELACIONES ENTRE LEY ARICA Y OTRAS LEYES 

Ahora bien, puede suceder que ambas leyes versen sobre la misma 

materia, aquí lo prescrito por la ley especial prima por sobre la general, ya que 

ella regula de una manera más específica y detallada tal contenido con lo cual 

tampoco habría contradicción. 
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Ya que la denominada Ley Arica tuvo su razón de ser respecto de 

problemas económicos, culturales, geopolíticos y de interés estratégico, pero 

tal mecanismo de desarrollo, pensado especialmente para la realidad de una 

región extrema, no había tenido el efecto esperado. De allí que a partir de 

1997 se ha iniciado un estudio acucioso respecto a la poca eficacia de esta 

primera Ley, a pesar de poner en práctica algunas actividades como: 

Fortalecer el plan de desarrollo mediante la figura de recintos remotos de 

la ley de zona franca, autorizándose al efecto la exención de impuestos a 

combustibles de aviones internacionales, ello con recursos del Estado (dicha 

exención en ningún aspecto vulnera lo previsto por leyes especiales como el 

D.L. 825 sobre impuesto al valor agregado, ya que, el combustible es 

considerado no como bien o producto final, sino como insumo y que bajo 

determinados circunstancias está exento). 

• Respecto de los montos de la bonificación con cargo al Decreto 

con Fuerza de Ley Nº 15, el que regula a las inversiones 

productivas para las pequeñas y medianas empresas que tengan 

por finalidad el realizar obras de construcción, adquisición de 

maquinarias (lo que tampoco contradice normas generales, ya 

que también se especifican en que circunstancias y que tipo de 

personas beneficia). 

• Respecto a la inversión privada (que en definitiva es lo que mueve 

en mayor porcentaje la economía de un país o región), el 

Congreso Nacional aprobó un crédito tributario (de 1995) el que 

favorecía a los empresarios que se interesarán y se arriesgaran a 

invertir en la zona lo que en el corto plazo, a través de este 

mecanismo, materialmente las inversiones entre 1995 y 1996 

ascendieron a 11.500 millones de pesos (Este crédito fue de 426 

millones en 1995 y 832 millones en 1996).  Aquí  ha primado  un 

principio rector cual  es la discriminación no arbitraria, es decir, 
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que a partir de una ley especial, que tratando de estar en 

concordancia con la ley general, tiende a favorecer a una 

determinada región del país y con créditos o incentivos para 

inversiones en ese lugar a fin de potenciarlo, puede ser puntal 

para que esa región salga de su crisis. 

• Respecto de medidas correspondientes a las operaciones de 

compraventa y arrendamiento de bienes raíces a personas 

extranjeras, dicha ley, a pesar de beneficiar con incentivos no 

separa ni regula dichas actividades por los residentes que por 

más de 20 años vivan en la zona de las transacciones 

comerciales que esta ley y el plan han logrado, por lo que ésta es 

uno de los factores que han impedido el resurgimiento de esta 

zona. 

• Respecto de la elevación considerable del monto para las 

importaciones de vehículos usados (lo que también se regula por 

el Decreto con Fuerza de Ley 825) y la rebaja del impuesto único 

aduanero del 6%, no ha tenido el efecto esperado más aún, el 

hecho de representar un beneficio puntual, ha asustado al 

inversionista, ya que no tiene claridad de poder proyectar dicha 

inversión en el tiempo, es decir, a largo plazo. 

 

A pesar de establecer la construcción de terminales integrales de carga 

y servicios al transporte y la aplicación de beneficios de zona franca al 

abastecimiento de bienes y servicios transporte terrestre internacional, aún es 

impracticable, ya que, debe hacerse previamente un estudio sobre la 

viabilidad o no de tales construcciones, en razón de la cantidad de empresas 

o puestos de trabajo con que cuente la zona. 

Otro aspecto es el hecho de que la ley establece un conjunto de normas 

que regulan la instalación y funcionamiento de centros de exportación en 
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recintos para la exportación de productos nacionales hacia el resto de los 

países de Sudamérica, con los que Arica sería un centro de exportación, pero 

lamentablemente la ley al no considerar, ni mucho menos regular, el trato 

para mercaderías extranjeras, pierde su fuerza y objetivo, lo cual en el corto 

plazo desincentivan al empresario para instalarse e invertir, ello al no tener las 

reglas claras. Esto, también va de la mano de otro traspié respecto del estudio 

de los terminales de carga y servicios al transporte y la aplicación de 

beneficios de zona franca, al abastecimiento de bienes y servicios de 

transporte terrestre internacional, el que todavía no se ha materializado. 

El Estado debe entender que los diferente incentivos, que entrega dicho 

plan, para activar y potenciar las inversiones privadas (nacionales y 

extranjeras) en Arica y Parinacota, no ha sido suficiente por cuanto son 

beneficios específicos y puntuales y no permanentes en el tiempo, que 

permitan al empresario proyectar la inversión a largo plazo. 

De allí, que a partir de la elaboración de esta 2ª ley,  ha  sido 

indispensable generar las condiciones que permitan establecer una política de 

estado para la zona extrema de Chile (zona norte y específicamente Arica), 

porque hay muchos sectores de la comunidad de Arica y Parinacota que 

esperan la adopción de medidas de parte del gobierno que incorporen a todos 

los chilenos al desarrollo. De allí que esta nueva Ley Arica  apunta al objetivo 

de crear desarrollo portuario turístico y de COMERCIO EXTERIOR, lo que ha 

ido avanzando y ello se demuestra con las uniones entre actividades privadas 

ariqueñas, peruanas y bolivianas, a las que más adelante se incorpora las 

brasilera;  ello se verá reforzado por la dinámica de los Ministerios de 

Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción, Obras Públicas y del 

Interior, en el sentido de: 

Subir del 20% a 40% el crédito a la inversión lo que es plenamente 

compatible con el espíritu de la Ley. 

La bonificación del Decreto 889 de un 17% a la mano de obra que 

termina en 1999 extendiéndose al 2005 para dar seguridad y confianza al 
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inversionista que piense en llevar sus dineros a Arica. 

1) Bonificaciones para la inversión; 

2) Medidas de fomento para la instalación de nuevas industrias; 

3) Créditos tributarios; y 

4) Posibilidad de adquirir en Arica mercaderías ingresadas a la 

zona franca y otro tipo de beneficios. 

 
DE LOS CENTROS DE EXPORTACIÓN 

PRINCIPALES ASPECTOS 

1. Se autoriza en las provincias de Arica y Parinacota el 

establecimiento de los recintos denominados centros de 

exportación. 

La administración, de los centros de exportación será entregada 

por el Estado de Chile mediante licitación a través Ministerio de 

Hacienda, a las personas naturales o jurídicas que cumplan con 

los requisitos y exigencias establecidas en las bases que al efecto 

determina la secretaria del estado (artículo 10). 

2. A los centros de exportación podrán ingresar mercancías 

nacionales y extranjeras originarias y procedentes de otros países 

sudamericanos, de acuerdo a los números que se establecen en 

los incisos siguientes. 

Mientras las mercancías permanezcan en un centro de 

exportación se considerarán como si estuvieran en el extranjero y, 

en consecuencia, no estarán afectos al pago de los derechos, 

impuestos, tasas y demás gravámenes que se perciben por 

intermedio de las aduanas (artículo 11). 

3. La venta de mercancías nacionales a los comerciantes 

establecidos dentro de un centro de exportación se considerará 
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sólo para los efectos tributarios previstos en el Decreto Ley Nº 

825 de 1974, pero con una devolución del crédito fiscal de hasta 

el porcentaje equivalente a la tasa del impuesto respectivo sobre 

el monto de la citada venta. 

Las personas que vendan mercancías nacionales a un centro de 

exportación podrán gozar además de los beneficios establecidos 

en la Ley Nº 18.480 y la Ley Nº 18.708. 

4. Podrán ingresar y depositarse en los centros de exportación 

mercancías originarias y procedentes de otros países 

sudamericanos, sin que queden afectos al pago de derecho y 

demás gravámenes aduaneros, incluida la tasa de despacho, así 

como de cualquier impuesto de carácter interno que grave la 

importación y ventas de exportación. 

5. La venta o traslado de las mercancías, desde un centro de 

exportación a las empresas industriales manufactureras de Arica, 

acogidas al régimen preferencial establecido por el Decreto Ley 

Nº 341, destinados a un proceso productivo, estará permitida y 

exenta de todo gravamen e impuestos a las ventas y servicios del 

Decreto Ley Nº 825 artículo 14. 

6. Las mercancías que por cuenta propia o ajena ingresen y se 

depositen en un centro de exportación, podrán ser objeto de uno 

o más de los siguientes actos: 

Exhibidos, empacados, desempacados, etiquetadas, reembolsados, 
comercializados y envasados y todo otra actividad similares destinada 
a la comercialización (Art. 15). 

 

7. La venta, traslado, importación, exportación o reexpedición de las 

mercancías, sólo podrá realizarse al por mayor y cada vez por un 

monto superior a 15 UTM vigentes a la fecha de transferencia. 
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DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE INMUEBLES SITUADOS EN 
LAS ZONAS FRONTERIZAS 

 
No se aplicará la prohibición del Decreto Ley Nº 1939 a las personas 

naturales o jurídicas de países limítrofes, respecto de bienes raíces situados 

en las siguientes áreas de la comuna de Arica: 

Las que actualmente conforman el perímetro urbano de la ciudad de 

Arica, es decir, aquellas que están comprendidas en el Plan Regulador de 

Arica de acuerdo a los Decretos Supremos del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Las que actualmente conformen el Parque Industrial Chacalluta. 

Las declaradas como centro de interés turístico por el Servicio Nacional de 

Turismo. Las que señale el Presidente de la República, mediante Decreto 

Supremo fundado, expedido a través del Ministerio del Interior. 

Gozarán de este beneficio, las empresas que no estén constituidas en 

Chile, que exploten naves pesqueras y buques factorías que operen fuera de 

la Zona Económica Exclusiva y que recalen en los puertos de la Primera 

Región y de Punta Arenas, respecto de las mercancías que adquieren para su 

aprovisionamiento, por los servicios de reparación y mantención de las naves 

y de sus equipos de pesca. 

Las empresas o industrias acogidas al régimen de zona franca tendrán 

derecho por las mercancías de una propia producción que reexpidan al 

extranjero o exporten, a recuperar los impuestos del Decreto Ley Nº  825. 

Se autoriza el establecimiento y funcionamiento de uno o más 

almacenes de venta libre en el aeropuerto internacional de Chacalluta de 

Arica, según las disposiciones de la presente Ley. 

A contar del primero del mes siguiente al de publicación de la presente 

Ley, el valor en dólares para la importación de automóviles y stations wagons 

será de US $ 9.000.00 el que se incrementara en un 15 % para accesorios 

opcionales. 
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Las mercancías elaboradas por empresas industriales manufactureras, 

que no estén acogidas al régimen que establece el Decreto Ley Nº 341 del 

Ministro de Hacienda instaladas o que se instalen en Arica, y que desarrollen 

actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan una 

individualidad diferente de las materias primas, partes o piezas extranjeras 

utilizadas en su elaboración, podrán en la venta de las mercancías fuera de la 

Primera Región, al resto del país, y sólo hasta el 31 de Diciembre del 2010, 

solicitar el reintegro de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros 

determinada por las aduanas, incluida la tasa de despacho, pagados en la 

importación de las referidas materias primas, partes o piezas extranjeras, 

utilizadas en su elaboración (Art. 35). 

Se autoriza el establecimiento, administración y explotación de nuevos 

casinos de juego en la comuna de Arica. 

 
 
ANÁLISIS DE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS 

I.- DEVOLUCIÓN DE IVA EXPORTADOR A NAVES EXTRANJERAS QUE 
RECALEN EN ARICA 

Beneficiarios: Empresas extranjeras, naves pesqueras o buques factorías 

que operen fuera de la zona económica exclusiva. 

Franquicia: Devolución del IVA soportado para adquirir bienes para el 

aprovisionamiento o rancho de esas naves, o al utilizar servicios de 

reparación o mantenimiento de ella o de sus equipos, también 

almacenamiento de mercancías de su propiedad. 

Procedimiento para hacer efectiva la franquicia: La empresas que sin 

encontrarse constituidas en Chile, exploten en forma autorizada por la 

subsecretaría de Pesca y por el Servicio Nacional de Pesca. Las naves 

pesqueras o buques que factorizan y que operen más allá de la zona 

económica exclusiva nacional y que recalen en cualquier puerto de la Primera 
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Región o en el de Punta Arenas, pueden obtener la devolución del impuesto 

al valor agregado soportado al adquirir bienes para el aprovisionamiento o 

rancho de esas naves. Para la recuperación del IVA, la empresa deberá tener 

en Chile un agente con los poderes suficientes para representarla no sólo 

para obtener el reembolso sino que, además, para asumir las obligaciones 

tributarias subsecuentes que corresponden al titular. El derecho a recuperar el 

IVA, sólo se tiene una vez que se tenga la autorización y se dé cumplimiento 

a las exigencias de carácter no tributario que la misma norma legal señala, 

respecto de las instituciones que tengan competencia sobre la materia. 

Una vez cumplidos todos estos requisitos, la empresa que explote las 

naves pesqueras en los términos establecidos en la ley, o a través de su 

agente deberá llevar el libro de compras y ventas a que se refiere el 

reglamento del Decreto Ley 825 (1974), en el cual también deberán registrar 

día a día todas sus operaciones de compras y utilización de servicios, pero 

separando en columnas apartes, todos aquellos que den derecho a la 

devolución del impuesto, es decir, los que provengan de las mercancías 

adquiridas para el aprovisionamiento o rancho y de los servicios de reparación 

y mantención de las naves que de sus equipos de pesca y por el 

almacenamiento autorizado de mercancías. Al efecto, deberá conservarse la 

documentación legal que respalde toda operación realizada. 

 

II.- CRÉDITO TRIBUTARIO CONTRA EL IMPUESTO DE PRIMERA 
CATEGORÍA 

Equivale a un 20% por las inversiones realizadas en las provincias de 

Arica y Parinacota, pero para ello deben cumplir requisitos: contribuyentes e 

inversionistas. 
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*CONTRIBUYENTES FAVORECIDOS:  

• Empresas productoras de Bienes 

• Empresas prestadoras de Servicios 

• Empresas dedicadas exclusivamente a la explotación comercial con 

fines turísticos. 

• Empresas instaladas o que se instalan en la zona franca Industrial o 

Parque Chacalluta. 

• Empresas que invierten en la construcción de edificios destinados al 

uso habitacional o de oficina. 

 

*TIPO DE INVERSIONES QUE DAN DERECHO AL CRÉDITO (PARA 
LAS PRIMERAS 4 EMPRESAS) 

Las inversiones efectuadas deben corresponder a bienes físicos de 

activo inmovilizado, que han sido adquiridos con el ánimo de usarlos en su 

actividad o giro, sin el propósito de negociarlo, venderlos o ponerlos en 

circulación, estos son: 

a. Construcciones Nuevas: Obra nueva que a lo menos comprenda 

los documentos de especialidades. 

b. Maquinarias y Equipos adquiridos nuevos: conjunto de máquinas 

útiles y accesorios que complementan una inversión principal. 

c. Vehículos motorizados: camiones grúas, betoneras, grúas, 

buldózer, tractor de ruedas, camiones. 

d. Inmuebles nuevos para fines Turísticos: Incluye todo el 
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equipamiento complementario al proyecto principal en 

instalaciones, mobiliario, enseres y accesorios necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

*INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN (EN EL CASO DE LA QUINTA 
EMPRESA) 

Favorecen a las empresas que inviertan en la construcción de edificio 

destinados al uso habitacional o de oficinas. Inversión en edificaciones 

destinadas a oficinas o al uso habitacional que incluyan o no locales 

comerciales, estacionamiento o bodegas, y estos últimos deben ser 

accesorios o complementarias a la obra principal. 

La empresa que invierta en las construcciones indicadas pueden hacerla 

directamente o por encargo a terceros. 

Debe construir más de 5 unidades independiente con una superficie 

total, igual o superior a 1000 m2, dentro del perímetro urbano de la cuidad de 

Arica o en las zonas declaradas centro de interés turístico. 

El beneficio podrá ser solicitado sólo una vez para el mismo inmueble, 

en el año comercial que el bien se termine de construir y sea recepcionado 

por la Municipalidad. En este caso el inmueble, no se incorpora al activo 

inmovilizado de la empresa, sino que al activo realizable disponible para su 

venta. 

Aspectos generales: 

El monto del Proyecto de Inversión debe ser superior a 2000 UTM en la 

Provincia de Arica y de 1000 UTM en la Provincia de Parinacota. Las 

empresas deben ser contribuyentes que declaren el impuesto de primera 

categoría de la Ley de la Renta, sobre renta efectiva determinada según 

contabilidad completa. Se benefician también, las industrias acogidas al 

régimen preferencial establecido en el DFL Nº341. 
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El proyecto deberá estar constituido en un instrumento escrito 

confeccionado antes de iniciar el proyecto en el que se señale: 

• Tipo de actividad 

• Financiamiento 

• Detalle de los bienes adquirir o construir 

• Fecha estimada de inicio y término 

• Monto de la inversión 

No debe presentarse al SII, debe estar firmado por el contribuyente y a 

disposición del SII. Se informa solamente el monto de la inversión y el crédito 

tributario en la declaración anual de impuesto a la renta. Los bienes deben 

estas vinculados directamente con el giro de la empresa. 

Monto del crédito: 

Es el 20% sobre la inversión, sin importar si la empresa tiene menos de 

1 año o el proyecto se ejecute en menos de 1 año. 

¿Cómo y cuándo se invoca el crédito? 

El beneficio se obtiene al término del ejercicio en el cual ocurrió la 

adquisición de los bienes o se dio término a la construcción. 

Este derecho se materializa con la prestación de la Declaración del 

Impuesto a la Renta (Formulario 22 del SII) la que se presenta en abril de 

cada año. Los bienes deben estar en condiciones de utilizarse o entrar en 

funcionamiento, es decir, construcción definitiva en condiciones de utilizarse 

acreditada con recepción municipal, independiente de cuando se efectuaron 

los desembolsos (no por avance de obra). Se considera acto de término de 

obra el que estimule el certificado municipal de recepción respectiva. 

*Este crédito se invoca por una sola vez. 
El impuesto al que se imputa este crédito tributario es al impuesto 

general de primera categoría determinado según renta efectiva, mediante 

contabilidad completa. El crédito se aplica al impuesto de primera categoría 

por el conjunto de actividades que realiza el contribuyente en las provincias 
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favorecidas o fuera de ese territorio 

*El orden de imputación del crédito es el siguiente: 

Primero, a los créditos cuyos excedentes no se recuperan en ejercicios 

posteriores.  

Segundo, a los créditos que se recuperan en ejercicios posteriores o 

siguientes. 

Y por último, el remanente de crédito del 20% se imputará a ejercicios 

siguientes en forma registrada. 

Finalmente, hay que destacar que este crédito se compatibiliza con el 

crédito del 4% por las compras de activo fijo, por lo tanto, el contribuyente 

podrá invocar ambos créditos sobre el mismo monto de la inversión en el 

ejercicio tributario correspondiente. 

Restricciones: 

Existen sanciones para el contribuyente que realiza un mal uso del 

crédito. Los bienes no deben haber percibido otra bonificación regional 

otorgada por el Estado, excepto el crédito del 4% mencionado anteriormente. 

Los bienes deberán permanecer en las provincias de Arica y Parinacota por 

un plazo mínimo de 5 años a contar de la fecha de adquisición. Podrán ser 

retirados dichos bienes antes de la fecha indicada previa autorización del SII, 

la que se obtendrá una vez hecha la devolución del impuesto no enterado en 

arcas fiscales por la importación del crédito 20% al impuesto de primera 

categoría el que deberá ser acreditado para ello ante el Servicio Nacional de 

Aduana. Sin embargo, dicho servicio podrá autorizar su salida antes de 

cumplir el plazo de los 5 años por un plazo de 3 meses prorrogables hasta por 

un año en caso calificado, en cuyo caso el contribuyente no tendrá que 

devolver el monto del crédito. Pero en caso de que este se exceda en el plazo 

se le aplicará una multa equivale al 1% del valor de la adquisición del bien, el 

que será reajustado. 
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Contribuyentes que no tienen derecho al crédito: 

1. Los no afectos o exentos del impuesto de primera categoría cualquiera 

que sea la forma en que se declaren o determinen su renta.  

2. Los afectos al impuesto de primera categoría, en calidad de impuesto 

único o sustitutivo de todos los demás tributos de la Ley de Renta. 

3. Los de la primera categoría que declaren y determinen o acrediten su 

renta efectiva, mediante contabilidad simplificada u otros documentos. 

4. Los de la primera categoría acogidas a un régimen de presunción de 

renta de acuerdo a las normas que regulan actualmente estos sistemas 

de tributación.  

5. Los de la segunda categoría cualquiera sea la forma en que declaren y 

determinen su renta en dicha categoría.  

6. Los contribuyentes que a la fecha de la deducción del citado crédito 

(mes de abril de cada año) adeuden al fisco cualquier clase de 

impuestos, como también, gravámenes aduaneros, con plazos 

vencidos o sanciones por infracciones tributarias o aduaneras. 

Bienes que no quedan comprendidos en los proyectos de inversión 
para los efectos de invocar el crédito tributario. 

• Los bienes no sujetos a depreciación Ej; los terrenos los que 

no pueden depreciarse ni adquirirse nuevos, por lo tanto, para 

los efectos del cálculo del crédito, debe descontarse de la 

inversión total a realizar. 

• Los bienes que para los efectos tributarios, tengan una vida 

útil normal inferior a 3 años.  
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• Los vehículos motorizados en general. 

• Los bienes usados en general, sean adquiridos en el mercado 

nacional como internacional. 

• Remodelaciones, mejoras y reparaciones de bienes muebles 

o inmuebles usados o terminados. La ley exige que se trate de 

construcciones y que además por naturaleza forme parte del 

activo inmovilizado. 

• Los bienes que no presten una utilidad efectiva en la 

explotación de la empresa. 

Vigencia del crédito: 

El crédito rige desde el año 1996 sobre los bienes adquiridos desde el 

01 de Enero de 1995. 

El plazo para acogerse a dicho crédito es hasta el 31 de Diciembre de 

1998, el que posteriormente fue ampliado por Decreto Supremo hasta el 31 

de Diciembre del año 2000.  El plazo para recuperar este crédito es hasta el 

año 2020. 

 
Contribuyentes con derecho al beneficio: 

Contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría sobre renta 

efectiva, según contabilidad completa.  

Contribuyentes acogidos al artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta (empresa que tribute en primera categoría en base a retiros). 

Contribuyentes acogidos al régimen de zona franca Arica (artículo 27 

DFL 341 de 1977). 

Requisitos que deben cumplir estos contribuyentes: 
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1. No tener a la fecha de deducción del crédito deudas fiscales con 

plazos vencidos.  

2. Los contribuyentes acogidos al régimen de zona franca Arica, 

deberán declarar impuesto de primera categoría. Podrán dejar de 

declarar impuesto de primera categoría al año siguiente de haber 

recuperado el total del crédito.  

3. No estar condenado por delito de tráfico ilícito de estupefaciente y 

sustancias psicotrópicas productoras de dependencias físicas o 

síquicas contempladas en la ley N° 19.366. 

 

En cuanto a la determinación de la Renta líquida imponible de 

primera categoría, este crédito tributario constituye un menor costo de 

adquisición o construcción de los bienes en el respectivo período comercial. 

Este crédito esta tratado en la Ley N° 19.420, circular Nº 50 y 
D.F.L Nº 15. 

 

III.- ARANCEL CERO 

Las mercaderías elaboradas por empresas industriales manufactureras, 

instaladas o que se instalen en Arica, que desarrollen actividades destinadas 

a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente de las 

materias primas partes o piezas extranjeras utilizadas en su elaboración que 

en su proceso productivo provoquen una transformación insensible de dichos 

materias primas, partes o piezas extranjeras, estarán exentos en su 

importación al resto del país hasta el 31 de Diciembre del año 2000, de los 

derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros, determinados por las 

aduanas, incluida la tasa de despacho. 

Se entenderá que hay cambios de individualidad de las materias primas, 

partes o piezas extranjeras, cuando se demuestre un cambio en la partida 

arancelaria. 
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Tratándose de vehículos automotrices estos cumplirán los requisitos de 

transformación o cambio de individualidad cuando en su fabricación se 

emplea un proceso productivo que incluya la armaduría a partir de partes, 

piezas o conjuntos que la componen entregadas listas para armar. 

Las materias primas extranjeras sujetas a bandas de precio y los 

productos agrícolas considerados sensibles, en los acuerdos comerciales 

firmados por Chile, no se beneficiarán con esta exención arancelarías. 

IV.- FOMENTO A INVERSIONES 

Se establecerá un Fondo de Inversión que aportará hasta un 40%, a 

proyectos de inversión que incorporen valor agregado a los recursos de la 

macrozona, generando nuevas oportunidades de empleo y actividad 

económica. 

Se aumentará el crédito tributario de un 20% a un 30%, y se amplía el 

plazo para la recuperación hasta el año 2030. 

Flexibilización de los requisitos de acceso al crédito tributario en el 

ámbito del turismo. 

Elimina la exigencia de enterar P.P.M. y altera el orden de precedencia 

para la tributación del Fondo de Utilidades Tributables, para industriales 

acogidos al régimen de Zona Franca. 

 

V.- FOMENTO A MANUFACTURAS 

Las mercancías elaboradas por empresas manufactureras instaladas o 

que se instalen en Arica, y que desarrollen actividades destinadas a la 

obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente de las 

materias primas partes o piezas extranjeras realizadas en su elaboración 

estarán exentos en su importación al resto del país el 31 de diciembre 2006 
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de los derechos y tasas determinadas por aduana. 

Los terrenos del Parque Industrial Chacalluta se utilizarán como un 

incentivo más, para atraer nuevas inversiones. Para tal efecto ZOFRI S.A., 

determinará una modalidad de corretaje de los terrenos, estableciendo un 

valor para el m2 atractivo y definiendo modalidades de venta, arrendamiento o 

comodato, que constituyen un efectivo estímulo a la instalación de empresas. 

Se igualarán las condiciones del Parque Industrial Puerta de América, 

con las del Parque Chacalluta, para la venta de terrenos a personas de países 

limítrofes. 

Se modificarán los procedimientos de Aduanas con el objeto de facilitar 

la salida del resto del país, de productos manufacturados menores, tales 

como confecciones. 

Se mantendrá en primera prioridad de la agenda de negociaciones con 

el MERCOSUR y otros países de América la negociación del ingreso de 

vehículos armados en Chile con preferencia arancelaría. 

 

CENTRO DE EXPORTACIÓN 

DEFINICIÓN 

Consiste en recintos delimitados donde podrán comercializarse libre de 

impuestos y gravámenes, mercancías nacionales y materias primas, partes y 

piezas extranjeras originarias y procedentes de países sudamericanos 

Mercaderías que pueden ser comercializadas en estos centros: 

a) Mercaderías Nacionales. 

b) Materias primas, partes y piezas originarias y procedentes de países 
sudamericanos. 
 
Lugar de ubicación de los centros de exportación: 
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Podrán establecerse en las provincias de Arica y Parinacota. 
 
Tipos de actividades comerciales que pueden realizarse dentro de estos 
centros: 

1. Ventas al por mayor cuyos montos sean superiores a 75 UTM, vigente 

a la fecha del acto. 

2. Importación al resto del país sujeto al régimen general de importación. 

Reexpedirse al exterior libre de todo gravamen de impuesto. Venderse 

o trasladarse a las empresas industriales de Arica, acogidos al régimen 

del articulo 27 del D.L. 341, exentos de todo gravamen e impuestos 

(mercancías destinada a su proceso productivo). 

3. Importar a la zona franca de extensión de la zona franca de Iquique 

afectos al Art. 11 de la Ley Nº 18.211. 

4. Las mercancías podrán ser exhibidas, empacadas, desempacadas, 

etiquetadas, reembaladas, comercializadas, envasadas y otra actividad 

similar destinada a la comercialización. 

 
Beneficios tributarios: 

Mientras la mercancía permanezca en estos centros se considerará 

como si estuviera en el extranjero, por lo tanto, exenta del pago de impuestos 

y derechos. La comercialización de mercancías dentro de estos, estarán 

exentas de IVA. Podrá solicitar el reintegro de derechos y gravámenes 

cancelados por los insumos incorporados a mercaderías nacionales 

enajenadas a estos centros, según el artículo 8 de la Ley Nº 18.708. Gozar de 

los beneficios de reintegro simplificado de la Ley Nº 18.480. 

Restricciones: 

Las mercaderías nacionales ingresadas a estos centros de exportación, 

no podrán ser reingresadas a la región de Tarapacá o al resto del país, salvo 

casos calificados previa devolución de los beneficios. 
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Las ventas, depósitos, traslados, importaciones, exportaciones o 

reexpediciones realizadas en estos centros, no podrán ser inferiores a 75 

UTM. El Presidente de la República, dentro del plazo de un año, contados 

desde el 01 de Enero de 1996, podrá aumentar a 95 UTM o rebajar a 50 UTM 

el monto señalado. 

 

Administración y explotación de los centros: 

Reglamentado por el Decreto Nº 603 del Ministerio de Hacienda, del 14 

de Mayo de 1996, dicho ministerio llamará a licitación, cuyo contrato durará 20 

años. Será competencia del Servicio Nacional de Aduanas fiscalizar el estricto 

cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones del contrato de concesión. 

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES EN ARICA 

• OBJETIVO: Se autoriza la venta de inmuebles situados en la 

provincia de Arica a personas extranjeras de países limítrofes. 

• PERSONAS QUE PUEDAN ADQUIRIR LOS DERECHOS: 

Cualquier persona natural o jurídica de los países limítrofes de Perú 

y Bolivia. 

• SE EXCEPTUAN: Los estados de Bolivia y de Perú; las empresas 

que sean de propiedad de los estados de Perú y Bolivia, empresas 

donde éstos tengan participación. 

• INMUEBLES QUE PUEDEN SER ADQUIRIDOS: Los que 

actualmente conforman el perímetro urbano de la ciudad de Arica y 

el parque industrial de Chacalluta. Los declarados como centros de 

interés turísticos por el Servicio Nacional de Turismo y los que 

señale el Presidente de la República mediante Decreto Supremo. 
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• RESTRICCIONES: No podrán ser adquiridos los inmuebles situados 

en la franja de los 10 kilómetros medidos desde la frontera, sin 

perjuicio de lo señalado en el punto 3. 

*El Conservador de Bienes Raíces de Arica, deberá llevar un registro 

especial para el control de las compraventas realizadas por extranjeros 

en la provincia de Arica. 

OTROS BENEFICIOS: 

1. 6 % Crédito contra el IVA: Los contribuyentes de la zona franca de 

extensión que sean contribuyentes del IVA, podrán recuperar como 

crédito fiscal el impuesto pagado del Art. 11 Ley Nº 18.211 por la 

importación de mercancías extranjeras. 

2. Recuperación del IVA a los servicios: Industrias acogidas al 

régimen de zona franca tendrán derecho a recuperar el IVA por los 

servicios o suministros utilizados en los procesos industriales por las 

mercancías de su propia producción que exporten o reexpidan. Se 

consideran los contratos de arrendamiento con opción de compra 

convenidos con la misma finalidad. 

3. Franquicias Pasajeros: Aumenta la franquicia de pasajeros 

provenientes de la zona franca y de la zona franca de extensión a US 

$ 1.000 valor aduanero; aumenta la franquicia para los pasajeros 

provenientes del extranjero a US $500 valor aduanero. 

4. Modificaciones a la zona franca industrial de Arica (artículo 27 
D.L. 341): Las industrias acogidas al régimen de zona franca en la 

ciudad de Arica, podrán realizar procesos que incorporen valor 
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agregado nacional tales como armaduría, ensamblado, montaje, 

terminado, integración, manufacturación o transformación industrial. 

Los requisitos para considerar a una empresa industrial tanto en Arica 

como en la zona franca de Iquique serán los mismos, para iguales 

circunstancia. Será competencia del Director Regional de Aduanas 

resolver las interpretaciones y reclamaciones de los requisitos para 

calificar a una empresa de industria. 

5. Valor de Importación de automóviles: El valor de importación de 

automóviles y station wagon aumenta a US $9.000, valor que se 

reajustará de acuerdo a la variación del índice de precios al por mayor 

de los Estados Unidos de América. 

6. Rebaja del Impuesto 6%: A contar del 01 de Abril del año siguiente 

de la publicación de la ley, la tasa se reducirá en el mismo porcentaje 

de disminución que experimente el arancel aduanero medio del país 

entre 1993 y 1995. 

A contar del año subsiguiente dicha tasa se modificará en el porcentaje 

de variación que experimente el arancel aduanero medio del país en el año 

anterior. Naves de marina mercante extranjeras podrán realizar cabotaje 

(transporte marítimo), cuyo origen y destino final sea el Puerto de Arica. 

OTRAS FRANQUICIAS 

1. DEVOLUCIÓN DE IVA 

EMPRESAS INSTALADAS EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL: 

Pueden recuperar el IVA por los servicios o suministros necesarios para 

el proceso industrial. Artículo 27 y 30 Ley Nº 19.420. 
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Algunas definiciones básicas para mejor entender: 

Exportación: Salida legal de mercaderías nacionales o nacionalizadas 

para su uso o consumo en el exterior. 

Importación: Ingreso legal al territorio de la República de mercaderías 

extranjeras para su uso o consumo en el país. 

Reexpedición: Envío de mercancías extranjeras desde una Zona Franca 

a otra, el extranjero, a un depósito franco aeronáutico o a una zona franca 

primaría. 

Zona Franca: Área o porción unitaria de territorio perfectamente 

deslindada y próximo a un puerto o aeropuerto amparada por una presunción 

de extraterritorialidad aduanera. 

Beneficiarios 

• Industrias amparadas D.F.L. 341 de 1977. 

• Industrias instaladas o que se instalen en Arica (Zona Franca 

Industrial, sector determinado por la Intendencia Regional de 

Tarapacá y Parque Industrial Chacalluta) 

Franquicia 

Devolución IVA y devolución Impuestos Adicionales del DL 825: 

A los exportadores que hubieran utilizado  servicios o suministros en 

los procesos industriales de elaboración de mercaderías que exporten o 

reexpidan al extranjero, como también por los leasings de bienes para el 

mismo objetivo. Además, podrán realizarse otros procesos que incorporen 

valor agregado nacional, tales como armaduría, ensamblado, montaje, 

manufacturación o transformación industrial, (tratándose de vehículos 
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motorizados). 

Norma Legal 

Desde el artículo 27 de la Ley 19.420, se desprende: Que las industrias 

amparadas por régimen establecido en el D.F.L. Nº 341 de 1977 (zonas 

francas), incluidas aquellas instaladas o que se instalen en Arica tienen la 

posibilidad legal de recuperar los impuestos del Decreto Ley Nº 825 de 1974, 

esto es, tanto el IVA como los impuestos adicionales, soportados en la 

utilización de servicios o de suministros o en el arriendo con opción de 

compra de bienes. Por esto se debe cumplir con ciertos requisitos. 

La finalidad de la industria debe ser la elaboración de productos 

propios, aunque esta producción no sea consecuencia de un proceso de 

manufacturación, ya que se permite que se realice en las zonas francas de 

Arica, procesos industriales que no son de transformación. 

No se acogerán a este beneficio aquellas industrias que presten 

servicios a otros, ya que en este caso, no se trataría de mercancías. 

La industria sólo recuperará los impuestos (del D.L. Nº 825) soportados 

en la utilización de servicios o suministros de mercancías para el proceso 

industrial de aquellas mercancías que reexpida o que exporte al extranjero. 

Tales como: los denominados suministros periódicos domiciliarios de gas, 

corriente, energía eléctrica, teléfonos y agua potable, los servicios de 

transportes y otros servicios destinados al mismo fin, y las franquicias de 

arrendamiento con opción de compra de bienes corporales muebles para el 

mismo objetivo, en que la industria de zona franca actúe como arrendataria. 

También, se recuperará el impuesto a las ventas y servicios (soportados en la 

celebración de estos y del arriendo con opción de compra de bienes que se 

utilicen en el proceso productivo). 
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Forma de recuperación del IVA 

Hay que señalar que las empresas industriales de zona franca poseen la 

calidad de contribuyentes del IVA, ya que realizan ventas o servicios 

considerados como hechos gravado con el tributo, si bien exentos de él según 

lo establecido en el artículo 23 de D.F.L. Nº 341, de 1977, del Ministerio de 

Hacienda. 

El único de los impuestos establecidos en el D.L. Nº 825 de 1974 que 

actualmente afecta a los suministros periódicos domiciliario y a la prestación 

de los servicios, es el tributo al valor agregado. 

Se debe considerar que a los empresarios industriales de zona franca no 

se les genera IVA débito fiscal por las ventas o servicios que realicen. 

Las empresas autorizadas a vender sólo productos manufacturados en 

la propia industria y, por lo tanto, que solo pueden ingresar a la zona franca 

materias primas, insumos, maquinarias y equipos utilizados en el proceso, 

como así también utilizar servicios, tendrán derecho a recuperar el IVA 

soportado en todas las utilizaciones de servicios y contratos de adquisición de 

bienes mediante arrendamiento con opción de compra que efectúen para el 

cumplimiento de su giro, necesarios para sus procesos productivos, lo que 

deben acreditar con las facturas respectivas, anotaciones en el libro compra y 

venta, y con la documentación aduanera de exportación o de reexportación 

que corresponde. 

El artículo 4, de la Ley Arica rebaja a una UTM la compra mínima para 

devolver el IVA e Impuestos Adicionales a los turistas (recuperación del IVA y 

de impuestos adicionales a las debidas del artículo 42, por parte de personas 

naturales sin domicilio ni residencia en Chile, que efectúen sus adquisiciones 

en la zona franca de extensión de la Primera Región.) 

Etapas devolución del IVA a turistas 
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Requisitos del adquirente 

El adquirente debe ser una persona natural, sin domicilio ni residencia 

temporal ni permanente en Chile, mayores de edad o menores adultos. Éste 

debe comprar mercaderías en la zona franca de extensión de la Primera 

Región, en establecimiento autorizados por el SII. El valor total por factura 

debe ser superior a 1 UTM, con un límite máximo de US $2.000 por factura o 

por varias. Las mercaderías deben ser portadas y exportadas por dicha zona, 

paso fronterizo de Chacalluta. 

Requisitos del vendedor 

Se debe firmar un convenio entre el comerciante y el Banco del Estado, 

para que el banco cancele al turista el IVA e impuesto adicional y el 

comerciante deposite los impuestos que serán devueltos. 

El articulo 4 de la Ley Nº 18.841, establece la franquicia de la devolución 

de los impuestos al valor agregado y del Art. 42 del Decreto Ley 825 que 

hubieran sido recargados en los documentos del compra en establecimientos 

comerciales de las zonas de extensión del D.F.L. Nº 341 de Hacienda de 

1977, que hayan sido autorizadas a operar con el sistema de mercancías que 

porten y exporten por dicha zona. Para recuperar el IVA y el impuesto 

adicional el comprador debe entregar en aduana el original, triplicado y 

cuadriplicado de la factura para el examen físico de las mercaderías. (El 

Servicio de Aduana devuelve el original y la copia con su visación). El turista 

pasa al banco ubicado en el paso fronterizo, en el cual con el original de la 

factura cobra la suma equivalente que soportó por IVA, e impuestos 

adicionales del D.L. Nº 825 de 1974, que aparezcan en la factura. A su vez, el 

comerciante (contribuyente con casa matriz y/o sucursal en la zona franca de 

extensión de la Primera Región) tiene derecho a recuperar tales impuestos y 

también los del Art. 11 de la Ley Nº 18.211, aumentando su crédito fiscal 

mensual en una suma igual a la anotada por dichos conceptos en las facturas 
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especiales que le hayan sido devueltos por el Banco, durante el mes 

inmediatamente anterior a la fecha de su declaración. Si el comerciante no 

posee débito fiscal contra el cual imputar este crédito, durante seis o más 

períodos tributarios consecutivos, el remanente acumulado por este concepto 

es devuelto por el Servicio de Tesorería. 

 
2. RECUPERACIÓN COMO CRÉDITO FISCAL IVA DEL 

IMPUESTO DEL ART. 11 LEY Nº 18.211 
 

De este artículo se desprende que la importación de mercancías 

extranjeras a las zonas francas de extensión estará afecta al pago de un 

impuesto único de 6% sobre el valor CIF de dichas mercancías, el que 

ingresará a rentas generales de la nación. Este impuesto servirá de abono a 

los impuestos y aranceles que corresponda pagar por la importación de las 

respectivas mercaderías al resto del país. 

Este impuesto será retenido por los usuarios de zonas francas, quienes 

lo enterarán en arcas fiscales (Mínimo plazo declaración IVA). Este impuesto 

no afectará a las mercancías fronterizas, elaboradas o armadas en zonas 

francas primarias establecidos por el D.F.L. Nº 341 de 1974, del Ministerio de 

Hacienda, con materias primas, partes o piezas extranjeras. Los 

contribuyentes establecidos en las zonas francas de extensión podrán 

recuperar como crédito fiscal, el impuesto establecido que hayan pagado por 

la importación de mercancías extranjeras. 

Devolución de IVA exportador a naves extranjeras que recalen en Arica, 

Iquique o Puntas Arenas para aprovisionamiento y servicios de reparación y 

mantenimiento (articulo 26 Ley Nº 19.420). 

Beneficiarios 
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Empresas extranjeras que exploten naves pesqueras o buques factorías 

que operen fuera de la Zona Económica Exclusiva. Estas empresas deberán 

mantener en sus naves un sistema de aprovisionamiento automático que 

permita a las autoridades nacionales verificar su posición durante todo el 

desarrollo de sus actividades de manera de velar por el interés pesquero 

nacional. 

Franquicia 

Devolución del IVA soportado al adquirir bienes para el 

aprovisionamiento o rancho de esas naves, o al utilizar servicios de 

reparación o mantenimiento de ellas o de sus equipo de pesca, como también 

almacenamiento, previa autorización aduanera de mercancías de su 

propiedad. 

El artículo 26 de la Ley Nº 19.420 establece el derecho a los 

exportadores a recuperar el IVA que se les hubiera recargado al adquirir 

bienes o utilizar servicios destinados a sus actividad de exportación. 

Procedimiento para hacer efectiva la nueva franquicia 

Para la recuperación del IVA esta empresa extranjera deberá tener en 

Chile un agente con los poderes suficientes para representarla (detener 

reembolso y obligaciones tributarias). 

Hay que señalar que el derecho a recuperar el IVA sólo se tiene una vez 

que se tenga la autorización y se dé cumplimiento a las exigencias de 

carácter no tributario. Una vez cumplido todos estos requisitos, la empresa o 

el agente deberá llevar el libro de compras y ventas a que se refiere D.F.L. Nº 

825 en el que se debe registrar día a día todas sus operaciones de compra y 

utilización de servicios (se debe separar todas aquellas que den derecho a la 

devolución del IVA), por lo tanto, se deberá conservar la documentación legal 
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que respalde cada operación realizada. 

La enajenación de las mercancías de dichas empresas podrá efectuarse 

directamente en Iquique a sus habitantes, para ser usadas o consumidas en 

la zona franca de extensión, sin pago de los gravámenes aduaneros, incluidos 

la tasa de despacho y el IVA, y acogidos al mismo trámite de importación 

establecido para estas enajenaciones en la zona franca primaria de Iquique. 

El Artículo 18 señala que las mercancías elaboradas por empresas 

industriales manufactureras instaladas o que se instalen en Arica, y que 

desarrollen actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan 

una individualidad diferente de las materias primas, partes o piezas 

extranjeras utilizadas en su elaboración estarán exentas en su importación al 

resto del país y sólo hasta el 31 de Diciembre del año 2010, de los derechos, 

tasas y demás gravámenes aduaneros determinados por las aduanas, 

incluida la tasa de despacho. 

No se incluirán con esta exención aquellas materias primas extranjeras 

cuya partida arancelaría se encuentra identificada bajo el sistemas de bandas 

de precio (establecido en Ley Nº 18.525 art. 12) y todos aquellos productos 

agrícolas considerados sensibles en los acuerdos comerciales celebrados por 

Chile. 

Ley Nº 19.420 (modificaciones) 

Al artículo 35 se le agrega lo siguiente: “que las mercancías elaboradas 

por empresas industriales manufacturadas que no estén acogidas al régimen 

que establece al artículo 27 del D.F.L. Nº 341 de 1977, del Ministerio de 

Hacienda, instaladas o que se instalen en Arica, y que desarrollen actividades 

destinadas a la elaboración de mercancías que tengan una individualidad 

diferente de las materias primas, partes o piezas extranjeras utilizadas en su 

elaboración podrán, en la venta, de las mercancías de la Primera Región, al 

resto del país y sólo hasta el 31 de Diciembre del año 2010, solicitar el 
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reintegro de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros 

determinados por las aduanas, incluida la tasa de despacho, pagados en la 

importación de las señaladas materias primas, partes o piezas extranjeras, 

utilizadas en su elaboración”. 

 

3. COMPRAS POR MANDATO 

Se podrán comprar mercaderías en las mismas condiciones que en el 

recinto amurallado de la zona franca de Iquique, siempre que las compras se 

realicen por comerciantes establecidos los que actuarán como mandatarios 

de los compradores. 

El legislador por intermedio de la Ley Nº 19.669, regula la adquisición de 

mercaderías en la comuna de Arica sujetas a las disposiciones que regulan su 

adquisición en el recinto de la zona franca de Iquique. A través de un 

comerciante que actuará como mandatario de los compradores. 

La introducción del nuevo artículo 29 del Decreto Nº 341 de 1977 de 

Hacienda regula condiciones para que opere. 

Requisitos para que opere el sistema de compras por mandato: 

1) Que se trate de las mercaderías a que se refiere el artículo 21 

inciso 2° del Decreto de Hacienda Nº 341. 

Pueden ser adquiridas en la comuna de Arica con las mismas 

franquicias que se establecen para que se adquieran en la zona 

franca de Iquique todas aquellas mercaderías que no se 

encuentren comprendidas en la lista, que contiene el Decreto 

Supremo de Economía Nº 394 de 1977 y siempre que cumplan 

con los demás requisitos legales. 

2) Que las respectivas compras se realicen por intermedio de 

comerciantes. 
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3) Que los referidos comerciantes estén establecidos en la comuna 

de Arica. 

4) Los comerciantes deben actuar como mandatarios de los 

compradores. 

5) Las compras deben recaer sobre las mercancías anteriormente 

descritas las cuales deben ser ingresadas a la zona franca de 

Iquique acogidas al régimen que establece la ley. 

6) Las mercaderías deben encontrarse en poder de un usuario al 

momento en que se otorgue el mandato. 

7) El monto en cada operación no podrá ser superior al equivalente 

de US $1.500, valor CIF. Esa cifra corresponde al valor CIF de las 

mercaderías adquiridas). 

Cumpliendo con los requisitos, cualquier persona, a través de un 

mandatario (el cual debe tener la calidad de comerciante) puede adquirir 

mercaderías directamente de la zona franca primaria de Iquique bajo las 

mismas normas que establece el artículo 21 del Decreto de Hacienda Nº 341 

de 1977 para la adquisición en el recinto de la zona franca, es decir, liberadas 

de los derechos, tasas, y demás gravámenes percibidos por intermedio de las 

aduanas y de impuesto al valor agregado a que se refiere el Decreto Ley Nº 

825 de 1974. 

Registro de comerciantes 

Para aplicar este beneficio los comerciantes que deseen actuar como 

mandatarios deben estar previamente inscritos en un Registro Especial de 

Comerciantes que llevará el Servicio de Impuestos Internos. 

 
Requisitos para inscribirse en el registro. 
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• Poseer iniciación de actividades en el giro comerciante 

• Encontrarse establecido en la comuna de Arica. 

• Solicitar por escrito al Servicio de Impuestos Internos la inscripción en 

el registro. 

• Llevar un registro separado para las operaciones de venta con 

mandato independiente del registro de las operaciones habituales. 

Contrato de mandato 

El Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de determinar formalidades 

que debe contener el contrato de mandato para los efectos de la aplicación 

del beneficio otorgado, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Constar por escrito; Materializarse en un formulario único, cuyo 

formato se acompaña como documento anexo; Foliado y Emitirse 

en original y 3 copias: original: Mandatario; primera copia: 

mandante; segunda copia: usuario y tercera copia: control 

tributario. 

4. BONIFICACIONES 

Las inversiones y reinversiones se bonificarán en un 20% a los 

pequeños y medianos inversionistas y se consideran como tales a aquellos 

cuyas ventas anuales netas no excedan las 40.000 UF. Cada inversionista 

podrá hacer una o más inversiones siempre que el monto de cada una de 

ellas no supere el equivalente a 50.000 UF. El plazo para postulación es hasta 

el año 2007. 

Está focalizada para  pequeños y medianos inversionistas con ventas 

anuales no mayores a 40.000 UF, aproximadamente US $ 1.184.314. 
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Se forma un comité resolutivo integrado por los Seremi de Hacienda, 

Economía, Planificación, los directores Regionales de CORFO y Prochile y 

por 3 empresarios nombrados por el Intendente. 

Los factores que incidirán en la evaluación de los proyectos serán: 

intensidad de uso de mano de obra, incorporación de valor agregado, 

generación o incorporación de innovaciones tecnológicas, plazo de ejecución 

y puesta en marcha del proyecto y consideraciones de tipo ambiental. 

Las peticiones de bonificación serán hasta el 15 de noviembre de cada 

año y se presentarán en la CORFO o en la Gobernación Provincial. 

En base a lo acordado por el comité resolutivo la intendencia, se dictará 

la resolución respectiva antes del 15 de Enero del año siguiente. La 

bonificación será pagada dentro de los 30 días de contratada la ejecución de 

la inversión. Podrá cancelarse hasta un 75% anticipadamente, previa entrega 

de una boleta de garantía bancaria. 

Se publicará en los medios de comunicación locales el resultado del 

comité resolutivo. 

 

5. BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR LA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA D.F.L. 2 TEXTO DE LEY Nº 19.622) 

La ley Nº 19.622 publicada el 29 de Julio de 1999, establece beneficios 

tributarios por la adquisición de viviendas nuevas acogidas a las normas del 

D.F.L. N°2 de 1959 sobre plan habitacional. Esta disposición legal tiene por 

objeto otorgar un impulso efectivo a la reactivación económica del país, a 

través del estímulo a la venta de viviendas nuevas disponibles buscando el 

beneficio directo sobre el nivel de actividad y el del sector de la construcción, 

que es altamente intenso en la contratación de mano de obra. 

Dicha ley beneficia a los trabajadores afectos al impuesto único de 

segunda categoría y a los contribuyentes del impuesto global complementario 

quienes en abril de cada año, y hasta que se extinga totalmente el monto 
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obtenido, rebajarán de su base imponible las cuotas pagadas en el año 

anterior hasta un tope anual y que es en forma decreciente. Para obtenerlo, 

los interesados deberán adquirir su vivienda: 

• Antes del 31 de Diciembre de 1999, para gozar de la franquicia de 

10 UTM por mes. 

• Desde Diciembre del 1999 hasta Septiembre del 2000, este 

descuento baja a 6 UTM. 

• De Septiembre del 2000 hasta Junio del 2001 este descuento se 

reduce a 3 UTM por mes. 

¿Quienes pueden acogerse a este beneficio? 

Sólo pueden acogerse a este beneficio tributario las personas naturales 

con domicilio y residencia en Chile, afectos al impuesto único a las rentas del 

trabajo o al impuesto global complementario. No se pueden acoger a ella las 

empresas, instituciones, corporaciones u otras personas jurídicas. 

Todas estas personas, deberán adquirir o autoconstruir con créditos, 

viviendas D.F.L. Nº 2 nuevas, debiendo deducir de su renta base, para el 

cálculo de sus impuestos personales, los dividendos que paguen por este 

concepto a un banco, institución financiera, agente administrador de mutuo 

hipotecario o empresa de leasing inmobiliario. 

El comprador pagará sus dividendos, cuotas del crédito para la 

construcción o arriendo Leasing, según las condiciones pactadas con la 

institución financiera. El contribuyente al realizar su declaración anual del 

impuesto, deberá incluir los pagos cancelados en el año anterior que serán 

devueltas al comprador en parte o en su totalidad. 

El beneficio rige por todo el tiempo que dure la deuda con la institución 

financiera que otorga el crédito, a partir de la fecha en que se contrajo la 

deuda hipotecaria. 
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Requisitos que se deben cumplir: 

1. Que se contraiga una obligación con garantía hipotecaria con bancos e 

instituciones financieras o agentes administradores de créditos 

tributarios. 

2. Que con dicho crédito se adquiera una vivienda nueva acogida a las 

normas del D.F.L. Nº 2 (no debe ser superior a 140 m2) 

3. Que la misma vivienda que se construye se dé en garantía hipotecaria 

de la citada obligación. Las viviendas objeto de este beneficios serán 

adquiridas a través de: 

• Crédito o mutuo hipotecario; Arrendamiento con promesa 

compraventa; Autoconstrucción; o Cooperativas de viviendas. 

 

Estas viviendas no deben tener una superficie superior a 140 metros 

cuadrados, pudiendo el contribuyente adquirir una o varias viviendas D.F.L. Nº 

2 cualquiera sea el precio de adquisición o el destino que le dé su propietario. 

Este beneficio se mantiene en la medida que la obligación hipotecaria se 

mantenga con los requisitos originales que le dieron lugar y se perderá desde 

el momento en que se infrinjan las normas que regulan el D.F.L. Nº 2, como 

por ejemplo la ampliación por sobre el limite de construcción, perdiendo 

inmediatamente la calidad de vivienda de D.F.L. Nº 2 y, por consiguiente, 

todos sus beneficios y exenciones de carácter tributario. Si el contribuyente se 

atrasa en el pago de sus cuotas, no pierde la franquicia. 

 
INCENTIVOS CORFO 
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La Corporación de Fomento CORFO, estableció un conjunto de 

incentivos para el desarrollo de inversiones privadas en las Provincias de 

Arica y Parinacota entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 
1. SUBSIDIO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN-ARICA: 

a) Su uso es: Apoya el financiamiento de estudios de 

preinversión que efectúen empresas interesadas en 

desarrollar proyectos en la zona de Arica, compuesta de las 

Provincias de Arica y Parinacota. 
b) Consiste en: Es un subsidio de CORFO que cubre hasta el 

50% del costo de los estudios de preinversión que requieran 

las empresas interesadas en invertir en la zona, con un tope 

máximo de 5 millones de pesos por beneficiario. Las 

empresas beneficiarías deben aportar el porcentaje restante. 
c) Quiénes pueden acceder: Inversionistas privados chilenos y 

extranjeros, personas naturales o jurídicas, que acrediten 

capacidad técnica y financiera para realizar el proyecto de 

inversión. En el caso de inversionistas extranjeros, deben 

acreditar un representante legal para la formalización del 

subsidio. 
d) Qué financia: El costo de la realización de estudios de 

prefactibilidad y de factibilidad de proyectos de inversión 

productivos o de servicios, nuevos o de ampliación, cuyo 

monto supere los US $100.000 y que se localicen en la Zona 

de Arica. Los estudios pueden ser efectuados por 

consultores extermos o por profesionales de la empresa 

inversionista. 
e)  Cómo se accede: Se postula al subsidio llenando la solicitud 

correspondiente, que está disponible en las oficinas de 

CORFO en Santiago, Iquique y Arica. 
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2. PAGO AL GESTOR DE LA INVERSIÓN EN ARICA 
 

a) Su uso es: Estimula a quienes promueven y concretan la 

instalación de empresas en la Zona de Arica, compuesta por 

las Provincias de Arica y Parinacota. 

b) Consiste en: Es un subsidio que CORFO otorga a quienes 

promuevan y logren materializar los primeros 20 proyectos de 

inversión en la zona. El monto del subsidio depende del 

número de empleos generados por la nueva actividad 

productiva: 2 millones de pesos para inversiones que 

generen entre 25 y 50 empleos; 3 millones para inversiones 

que generen más de 100 empleos. En todos los casos, el 

pago se efectúa una vez materializada la inversión. 

c) Quiénes pueden acceder: firmas consultoras, sociedades de 

inversión, filiales de bancos, consultores, así como, también 

las propias empresas inversionistas. 

d) Qué financia: El subsidio permite financiar todas las 

actividades que realice un promotor y gestor de inversiones 

productivas o de servicios, nuevas o de ampliación, cuyo 

monto supere los US $100.000 y que se localicen en la Zona 

de Arica. 

e) Cómo se accede: Se postula al subsidio llenando la solicitud 

correspondiente, y adjuntando los antecedentes que en ella 

se indica, una vez que el proyecto de inversión tenga un 

avance de 10% de las obras civiles. La solicitud está 

disponible en las oficinas de CORFO en Santiago, Iquique y 

Arica. 

 

3. SUBSIDIO PARA FACILITAR EL FINANCIAMIENTO DE 
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INVERSIONES EN ARICA 
a) Su uso es: Facilita el acceso a fuentes de financiamiento 

crediticio por parte de empresarios que no disponen del 

monto de garantías exigidas por las instituciones financieras y 

que desean desarrollar proyectos de inversión en la Zona de 

Arica, compuesta por las Provincias de Arica y Parinacota. 

b) Consiste en: Es un subsidio de hasta UF 30.000 que CORFO 

entrega al financista del proyecto de inversión (banco, fondo 

de inversión o financiera) en caso de incumplimiento del 

deudor y que cubre un porcentaje del crédito otorgado al 

empresario. Es de carácter contingente, pues su desembolso 

ocurre sólo si el empresario no paga el crédito en la fecha 

convenida, lo que faculta al financista para cobrar el subsidio 

y liquidar las garantías constituidas. El producto de dicha 

liquidación se destina a pagar el monto adeudado al 

financista, entregándose a CORFO el remanente; en tal 

sentido, el subsidio es recuperable. 

c) Quiénes pueden acceder: Empresarios e instituciones 

financieras que hayan convenido créditos para financiar 

proyectos en la Zona de Arica. Dichos créditos deben ser por 

un monto mínimo de UF 3.000 y no representar más del 75% 

de la inversión total. El empresario de aportar fondos propios 

por al menos el 20% de la inversión total del proyecto, el cual 

debe generar, además, un número significativo de puestos de 

trabajo. 

d) Qué financia: El subsidio cubre un 30% del crédito otorgado 

al empresario por una institución financiera, para proyectos 

de inversión productivos o de servicios, nuevos o de 

ampliación, cuyo monto supere los US $100.000 y que se 

localicen en la Zona de Arica. 
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e) Cómo se accede: El empresario solicita a la Dirección 

Regional de CORFO y Región un certificado de elegibilidad 

de su proyecto de inversión, el cual posteriormente presenta 

a la postulación al subsidio llenando la solicitud 

correspondiente, que está disponible en las oficinas de 

CORFO en Santiago, Iquique y Arica. 

 
4. SUBSIDIO A LAS PRIMAS DE SEGURO DE CRÉDITO EN 
ARICA  
a) Su uso es: Reduce el costo del seguro contratado con el fin 

de asegurar el pago de créditos que se otorguen a 

empresarios para el desarrollo de proyectos de inversión en 

la Zona de Arica, compuesta por las Provincias de Arica y 

Parinacota. 
b) Consiste en: Es un subsidio de CORFO de hasta un 80% del 

valor de las primas de seguros de crédito y de las comisiones 

de fondos de garantía, contratados con el objeto de cubrir los 

riesgos de no pago de las obligaciones contraídas con 

instituciones financieras por empresarios que inviertan en la 

zona. 
c) Quiénes pueden acceder: Inversionistas privados chilenos y 

extranjeros, personas naturales o jurídicas, que financien con 

créditos el desarrollo de proyectos productivos y de servicios. 
d) Qué financia: El costo de las pólizas y comisiones de fondos 

de garantía que cubran hasta un 80% de los créditos 

otorgados por las instituciones financieras. Los créditos 

cubiertos deben tener un plazo de hasta 48 meses y un 

monto máximo de UF 15.000. 
e) Cómo se accede: El empresario presenta a la institución 

financiera (banco, financiera o compañía de leasing) su 
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solicitud de crédito, ofreciendo como garantía complementaria 

el seguro de crédito.  La entidad financiera se comunica con 

CORFO y la compañía aseguradora o el fondo de garantía. 
 

5. SUBSIDIO A LA MANO DE OBRA CONTRATADA EN 
ARICA  

a. Su uso es: Sirve para reducir el costo de la contratación de 

trabajadores en la Zona de Arica, estimulando con ello la 

instalación de empresas en el lugar, la absorción de mano de obra 

y la calificación de ésta. La Zona de Arica está compuesta por las 

Provincias de Arica y Parinacota. 
b. Consiste en: Es un subsidio que CORFO otorga a las empresas 

inversionistas por cada trabajador de la zona contratado, por los 

conceptos de capacitación laboral y de entrenamiento en el lugar 

de trabajo. El subsidio por capacitación alcanza a UF 30 por 

trabajador; el subsidio por entrenamiento en el trabajo tiene los 

siguientes montos, dependiendo de la comuna en que se localice 

la empresa: UF 50 en la Provincia de Parinacota, Parque Industrial 

Chacalluta y zona turística Chinchorro; UF 30 para el resto de la 

Provincia de Arica. El uso combinado de ambos incentivos 

representa un subsidio total que fluctúa entre UF 60 y UF 80, 

según el lugar en que se ubique la empresa. 

c. Quiénes pueden acceder: Empresas privadas, chilenas y 

extranjeras, personas naturales o jurídicas, que realicen 

inversiones en la Zona de Arica y que contraten en forma 

permanente trabajadores residentes en ella. 

d. Qué financia: La capacitación laboral y el entrenamiento en el 

lugar de trabajo realizados por empresas que desarrollan 

proyectos de inversión productivos o de servicios superiores a US 

$100.000 en la Zona de Arica. 
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e. Cómo se accede: Se postula al subsidio en las oficinas de 

CORFO en Santiago, Iquique y Arica, una vez que está realizada 

la inversión y contratados los trabajadores, llenando la solicitud 

correspondiente, y adjuntando los antecedentes que en ella se 

indican. 

BONIFICACIÓN A LA MANO DE OBRA D.L. 859 

Objetivo: 
Someter a la I, II, III, XI y XII regiones y Provincia de Chiloé al régimen 

aduanero, tributario y de incentivos especiales. 

Incidir en las decisiones de localización de proyectos productivos, a favor 

de las regiones antes mencionadas. 

Beneficiario: 
Empresas chilenas ubicadas en la zona.  

Exclusiones: 

Se excluyen, en general, aquellas empresas del sector Público, La Gran 

y Mediana Minería del cobre y del hierro; aquellas donde el Estado tenga una 

participación superior al 30%, las empresas Mineras que tengan contratadas 

directa o indirectamente a 100 trabajadores cada una, las Administradoras de 

Fondos de Pensiones; las Instituciones de Salud Previsional; Casa de 

Cambio; Corredoras de Seguros; Sociedades Financieras; Trabajadoras de 

casa particulares; y empresas que se dedican a la Pesca Reductora. 

Financia: 

Bonifica el equivalente al 17% de la parte de las remuneraciones 

imponibles que no exceda a 8 UF, cantidad que se reajusta de acuerdo a la 

variación del IPC del año precedente. 

Forma de acceder: 
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Por la Tesorería Regional contra acreditación de estar al día en las 

cotizaciones previsionales de los trabajadores. Tesorería Provincial entrega el 

formulario Nº 71 de Solicitud Bonificación. 

Forma de pago: 

La bonificación se hace efectiva por parte de los empleadores 

deduciéndola directamente de los pagos previsionales mensuales. Las 

oficinas de los organismos previsionales ante las cuales se hacen efectivas 

estas bonificaciones, se resarcirán de ellas requiriendo su pago al Tesorero 

Regional o Provincial respectivo. 

El D.L. 889 fue publicado en el Diario Oficial el 21 de Febrero de 1975, 

este texto legal ha experimentado diversas modificaciones reduciendo su 

efectividad y periodo de vigencia. 

En sus orígenes, tenía por objetivo el someter a la I, II, III, XI y XII 

regiones y Provincia de Chiloé al régimen aduanero, tributario y de incentivos 

especiales. 

Actualmente el monto de bonificación a la mano de obras es de un 17% 

sobre las remuneraciones brutas mensuales pagadas por el empleador, se 

calcula sobre una remuneración máxima de 8 UF y se paga por la Tesorería 

Regional contra acreditación de estar al día en las cotizaciones previsionales 

de los trabajadores. Se excluye del beneficio a las trabajadoras de casas 

particulares, al sector financiero, minería del cobre y hierro, sector público y 

empresas públicas o con participación del Estado superior al 30%. 

 
CONCLUSIÓN 
 

Dentro de los diversos propósitos que se han plasmado en la Ley Arica, 

más aún los fundamentos de sus disposiciones se encuentran en las propias 

ideas de los señores de la Cámara de Diputados que constan en sus actos, 

de leyes dictadas con anterioridad, cuya finalidad ha sido el resurgimiento y 
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fortalecimiento de la Provincia de Arica y Parinacota. Pero a pesar de esto, 

se necesita seguir perfeccionando esta Ley. Cabe recordar que van tres 

gobiernos de la Concertación y aún no se ven los frutos de esta iniciativa, por 

distintas razones; por lo tanto, se hace necesario aprovechar su situación 

geográfica y desarrollar mecanismos que hagan factible los diversos 

beneficios tributarios para incentivar a los empresarios e inversionistas, tanto 

nacionales como extranjeros, y teniendo presente que tales beneficios no 

son puntuales o de corto plazo, sino que se proyectan y consolidan en el 

tiempo. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 A la pregunta si Arica está condenada a vivir de los recuerdos de un 

pasado mejor… la respuesta es incierta, ya que pese a las diversas medidas 

tomadas por el Supremo Gobierno, tanto en el año 1995 como en el 2000, la 

ciudad no ha visto en estas dos leyes una verdadera solución a los problemas 

que envuelven de manera inequívoca a la ciudad. 

 

 En la década de los noventa el poder central se convenció que la 

situación de las zonas extremas era un problema de Estado y lo anterior se 

vio reflejado en las provincias de Arica y Parinacota a través de la Ley 

N°19.420 (“Ley Arica I”, publicada en el Diario Oficial el 23 de octubre de 

1995) y Ley N° 19.669 (“Ley Arica II”, publicada en el Diario Oficial el 5 de 

mayo de 2000), las cuales han tratado de impulsar el desarrollo de dichos 

territorios. 

 

 El Poder Ejecutivo manifestó: “Es deber del Estado promover la 

integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho 

de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 

nacional”. 

 

 Tanto el Comité Interministerial y el plan Arica fueron la respuesta a la 

movilización cívica producida en el mes de agosto de 1994, ya que la ciudad 

se encontraba en una depresión desencadenada por la pésima situación 

económica (alto desempleo), caos social, especialmente drogadicción, 

incredulidad, emigración, desencanto y descontento general en la población. 

 

 La escasez de políticas claras, estables en el tiempo, imaginativas y 

con visión de futuro y de desarrollo económico y social, la carencia de 
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recursos para superar situaciones tales como el alto costo de la energía 

eléctrica y del agua, la ausencia de una política que protegiera y promoviera 

los intereses del país, a través de la construcción de una integración con 

países limítrofes. Por otra parte, el excesivo centralismo y la falta de 

autonomía de esta zona geográfica, respecto de la capital, la falta de recursos 

para resolver los problemas de déficit y a la vez de desarrollo en áreas vitales, 

como salud, vivienda y educación, son los problemas ciertos y sin solución 

concreta que aún se observan. 

 

 Dadas estas condiciones se plantearon diversas soluciones a los 

problemas ya nombrados: 

a) Frente al centralismo y la distancia geográfica con el poder cientral, era 

necesario dar mayor autonomía a la gestión de la provincia. 

b) Fijar los ojos en el aprovechamiento de la posición geopolítica de la 

ciudad y de la provincia como salida natural al Océano Pacífico de los 

países del atlántico sur, especialmente Bolivia, ya que, nos separan 

más de dos mil kilómetros de la capital del Chile y del Perú nos alejan 

sólo treinta kilómetros, de Bolivia trescientos cincuenta kilómetros y 

alrededor de novecientos kilómetros de la selva del Mato Grosso en 

Brasil; por lo que es necesario la creación de políticas de integración 

con los países limítrofes y dar solución definitiva a los problemas 

pendientes sean estos políticos o económicos, mediante la revisión de 

los tratados y acuerdos existentes, como también de la generación de 

otros nuevos o bien de estrategias globales y multinacionales.  

c) Incentivo a la explotación de los recursos naturales y al desarrollo en el 

valor agregado de los ya existente, tanto en el área de la minería, 

pesca y agricultura. 

d) Acorde con el art. 3° de la Constitución Política del Estado del año 

1980, en lo referido a la administración del estado que será funcional y 

territorialmente descentralizada, es importante rescatar a la provincias 
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de Arica y Parinacota, a través del resurgimiento de la Junta de 

Adelanto o la creación de un organismo semejante en funciones y 

atribuciones, descentralizado, tanto funcional como territorialmente y 

dotado de las facultades necesarias para obtener el desarrollo de las 

provincias ya señaladas. 

Por cuanto, la Constitución en su art. 19 N° 20, se establece la 

posibilidad que determinados tributos que se recauden no pasen a 

formar parte del patrimonio de la nación, en la medida que graven 

actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local 

y que sean aplicados por las autoridades regionales o comunales, para 

así solucionar en parte las visibles necesidades de la zona con los 

propios recursos que ésta genera y administrados por quienes conocen 

y sienten el clamor de su gente. 
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