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DISCURSO SEREMI MOP 
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2011 

 
Hace ya exactamente 125 años, un 21 de junio de 1887, en ese entonces el Presidente de la 
República de Chile, don José Manuel Balmaceda Fernández, dictó una ley que reorganizaba los 
ministerios de aquella época, creando el Ministerio de Industria y Obras Públicas cuyo primer 
ministro fue Pedro Montt , y quien en 1906 llegaría a ser presidente de Chile.  

 
A partir de ese entonces el ministerio fue adquiriendo variados nombres, al término “Obras 
Públicas” siempre le acompañó otra designación  como Industrias, Ferrocarriles, Vías, Comercio, 
Comunicación, Transportes y Telecomunicaciones, y a excepción de una sola vez fue Ministerio de 
Fomento, desde el año 2006 pasó a ser exclusivamente Ministerio de Obras Públicas. 

 
Indistintamente de los nombres que tuvo, desde su inicio el ministerio fue creado y ha mantenido 
el objetivo de construir la infraestructura que la nación requiere, para seguir avanzando en la 
igualdad de oportunidades, integración y desarrollo de toda la comunidad país. 

 
En este ámbito, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está comprometido con la gran 
misión de nuestra generación. Hacer de Chile un país desarrollado y sin pobreza, y construir una 
sociedad de oportunidades, con más empleo, seguridades y valores. ¡Un Chile más justo! 
  
Construir el Chile de las oportunidades, seguridades y valores para todos sus hijos es la gran 
aspiración del Chile de hoy. Esta es la causa que moviliza a nuestros jóvenes y a toda la sociedad, 
lo que ha motivado a muchos de ustedes a dedicar sus vidas al servicio público, y ciertamente, lo 
que inspira y orienta todos los días las acciones de nuestro Gobierno.

 
El MOP cumple una misión fundamental para dar cumplimiento a esta concepción, su constante 
misión no es sólo fortalecer los vínculos que Chile pretende en el plano nacional e internacional 
para avanzar por la senda del progreso, sino además, incorporar los cambios que van englobando 
al mundo, cambios que en consecuencia van escribiendo la historia y de la cual el MOP también 
quiere ser partícipe, hoy con una mirada al entorno y al medio ambiente, con proyectos 
ecoeficientes, sostenibles y sustentables.  

 
Y aunque muchos creen que nuestra labor como Ministerio de Obras Públicas es centrarnos en 
construir carreteras, puentes, encauzar ríos, levantar gaviones, reconstruir patrimonio o reparar 
nuestro borde costero, para el MOP el cuidado y respeto por el medio ambiente es fundamental 
para la calidad de vida de las personas que son beneficiarios de nuestros servicios de 
infraestructura. 

 
Nuestro ministro Laurence Golborne Riveros, desde que asumió la cartera el 18 de julio del 2011, 
nos encomendó que trabajemos con y para la comunidad, porque son ellos más que nadie quienes 
saben que necesidades requieren satisfacer, por esta razón que nuestros proyectos son 
presentados y desarrollados con los futuros usuarios por medio de las Participaciones Ciudadanas, 
acá no estamos en hacer por hacer, sino en trabajar por mejorar la calidad de vida de los vecinos 
que habitan las ciudades, las localidades rurales y los rincones más aislados de la región. 
 
Las Participaciones Ciudadanas son una instancia para presentar a los usuarios las obras que el 
ministerio ejecuta. Convirtiéndose en un método para transparentar nuestra gestión pública, 
sociabilizar los proyectos, y primordialmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
incorporando sus aportes lo que en consecuencia permite los mejoramientos de los proyectos, ya 
que nadie conoce mejor su entorno como quien lo habita. 

 
Planeamiento 

 
En estos 2 años de gestión el MOP se ha destacado por el desarrollo coordinado como equipo, a 
través de la Dirección Regional de Planeamiento, que cumple un rol estratégico en la planificación 
de las acciones del MOP, se ha elaborado conjuntamente con las Direcciones Regionales 
operativas un Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos 2012-2021. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Montt_Montt
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
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El plan es un instrumento de planificación de mediano plazo, que incorpora  las líneas de acción 
del Plan Director del MOP, el Plan Tarapacá y los lineamientos de la Estrategia Regional de 
Desarrollo 2010-2020. 
 
Durante la elaboración del Plan, se consideró la participación de los alcaldes y concejales, de los 
representantes de los sectores productivos, de las autoridades gubernamentales, de los 
consejeros regionales y de la comunidad en general, cuyos aportes permitieron definir 211 
iniciativas de proyectos, por un total de 934 millones de pesos con aportes públicos y privados. 

 
Los principales resultados que persigue este plan es el desarrollo  de la red estructurante como 
apoyo al fortalecimiento del turismo y a mejorar la conectividad de las localidades rurales, 
además, mejorar la red de rutas transversales, que permitan  la generación de circuitos viales, 
para fomentar el turismo altiplánico y dar una mayor integración a las comunidades altiplánicas.  
 
Que el borde costero sea integrado en su litoral, con muros de defensas y paseos costeros; 
disponiendo además de mayor superficie de playas para baños en la ciudad de Iquique. 
 
Los  recursos hídricos serán gestionados en base a un mejor conocimiento  de ellos, debido a la 
aplicación de un Plan Maestro de Gestión de Recursos Hídricos. Se mejorará el sistema de riego, 
optimizando el uso de los recursos a través del riego tecnificado y la construcción de embalses en 
la Región.  
 
El modelo de gestión del plan determina que en forma anual, se realizará el seguimiento, 
monitoreo y evaluación del plan, de manera tal que en la próxima cuenta pública les podré señalar 
cuáles son los logros de su implementación. 

 
Son más de dos años los que llevamos trabajando en conjunto con nuestras Direcciones 
Regionales, tiempo suficiente en que hemos comenzado a ver nuestros proyectos materializados, 
logrando una ejecución presupuestaria de 99.7% con 31.543 millones de pesos el 2010 y de 98.7% 
con 42.853 millones de pesos el 2011. 
 
Desde el 2010 hasta hoy nuestra mayor aporte estuvo enfocado hacia obras en la Provincia del 
Tamarugal, ahí entendimos la necesidad de incorporar las localidades del interior para hacerlas 
partícipe de nuestras aspiraciones a una región desarrollada. 
 
 Asimismo, este año los proyectos de gran envergadura se trasladarán a la Provincia de Iquique, es 
el turno de trabajar el desarrollo urbano e incorporar las caletas del sur. 
 
La inversión presupuestaria contemplada en el Plan de Infraestructura para este año alcanza los 
47.982 millones de pesos en fondos sectoriales a los cuales se incorporan 8.784 millones de pesos 
por concepto de Concesiones y los aportes FNDR de 2.268 millones de pesos, desarrollando 
proyectos para este año por la suma de 59.034 millones de pesos en la región de Tarapacá. 

 
Podemos concluir que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera habrá invertido hasta el tercer 
año de su gestión 142.438 millones de pesos en Obras Públicas para nuestra región. Cumpliendo 
con el objetivo del Presidente Piñera en contribuir a la integración, igualdad de oportunidades y al 
desarrollo social de toda la comunidad de Tarapacá.  
 
En este marco, ya podemos hablar de una ejecución histórica, no sólo en lo que a números 
respecta, sino también en lo que a visibilidad de infraestructura se refiere. A continuación quiero 
darles cuenta de los hitos más relevantes de nuestras Direcciones Regionales durante el inicio de 
nuestra gestión y con la que podemos visualizar el futuro de nuestra región con miras al 2021. 

 
DGA 

 
El tema del recurso hídrico ha sido considerado de vital importancia por el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, y si bien Tarapacá es el desierto más árido del mundo,  a su vez el uso 
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del recurso es necesario para generar progreso, lo que nos obliga a ejercer las estrictas 
fiscalizaciones para mantener un control adecuado de la extracción del recurso hídrico.  

 
Por ello nuestra DGA ha implementado y mejorado sus estaciones pluviométricas, las que 
permiten registrar y acceder a la información de los caudales y del agua caída en algunos puntos 
de nuestra región. 

 
Es así como el año 2010 y 2011 se invirtieron en estaciones pluviométricas 71 millones de pesos y 
en el 2012 estamos invirtiendo 5 millones pesos, para mejorar  su tecnología.  

 
Además, este año con un presupuesto de 400 millones de pesos se inició la licitación del estudio 
“Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos”, cuyo plan comenzará a desarrollarse durante el 
año 2012. 

 
El proyecto corresponde a un instrumento de planificación que permitirá generar una carta de 
navegación que incluya todos los elementos que inciden en el mejor uso de recursos hídricos en 
condiciones de equilibrio, que permitan la sustentabilidad tanto en el corto como en el largo plazo.    

 
En el mismo ámbito destacamos que recientemente La Cámara de Diputados aprobó un proyecto 
de ley que aumenta sanciones por la extracción ilegal de agua, cuyo objetivo  es aumentar las 
sanciones y la pena asignada al delito de usurpación de agua, estableciendo penas de hasta 200 
millones de pesos o 5 años de Cárcel, y otorgando a la DGA mayor capacidad fiscalizadora y la 
facultad para ordenar la paralización y el cegamiento de los pozos en casos de extracción ilegal. 

 
También realizará el estudio “Levantamiento de información Hidrogeológica para la modelación 
del acuífero de Pica, cuenca de la Pampa del Tamarugal”. Cuyo objetivo general del estudio es el 
levantamiento de la información hidrogeológica para el desarrollo de un modelo conceptual de la 
cuenca del acuífero de Pica y Matilla.  

 
Y con sus resultados se espera obtener una herramienta que permita un mejor conocimiento de 
los recursos hídricos en la cuenca señalada, para estimar el uso sustentable del recurso. Este 
estudio cuenta con un presupuesto de 60 millones y se ejecutará durante este año. 

 
DOH 

 
Por otra parte, las labores de la Dirección de Obras Hidráulicas, han estado relacionadas 
directamente con la Provincia del Tamarugal como apoyo a los agricultores de la región mediante 
la construcción y conservación de canales de regadío, protección de áreas agrícolas a través de 
defensas fluviales, entre otras. No obstante, este año comenzó a realizar proyectos y estudios para 
la Provincia de Iquique, donde destaca principalmente el mejoramiento en la calidad de vida de 
sus habitantes. 

 
Dentro de los proyectos destacan dos estudios de Obras Aluvionales, uno para Iquique y Alto 
Hospicio, con una inversión de 194 millones de pesos y con el objetivo de realizar obras en 
quebradas de ambas comunas que mitiguen los eventuales desastres por aluviones en Iquique y 
Alto Hospicio como ocurrió hace unos 20 años en Antofagasta.  

 
Y el segundo estudio señalado corresponde a las Quebradas Transversales de Tarapacá y Camiña, 
con un presupuesto de 495 millones de pesos y que permitirá definir el grado de vulnerabilidad 
geofísica que presentan las quebradas para el asentamiento de poblaciones, y cuyas conclusiones 
que conoceremos en diciembre nos permitirá definir las obras de mitigación apropiadas para 
contrarrestar el efecto del agua que baja por las quebradas. 

 
Adicionalmente destacamos que nuestra DOH está trabajando en variados  temas de gran 
connotación. 
 
Primero en los Sistemas de Agua Potable Rural APR, que de los 16 APR ya existentes en distintos 
poblados, bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera Echenique pretendemos gestionar la 
realización de otros 19 APR en otras localidades, de esta manera aumentaremos de 16 a 35 
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proyectos de APR en sólo cuatro años. Cumpliendo así los compromisos del presidente  cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de los chilenos.   
 
De estos sistemas destacamos ya en su marcha blanca el APR de Huarasiña, proyecto que tuvo una 
inversión de 232 millones de pesos y que cuenta con 83 arranques domiciliarios. La obra consta de 
un estanque elevado de 25 metros cúbicos para el agua, y una red de distribución de 
aproximadamente 1200 metros de instalaciones de cañerías.  

 
También próximos a estar operativos están los sistemas Agua Potable Rural de las Caletas 
Chanavaya y Río Seco, cuyo costo de inversión fue de 670 millones de pesos y beneficiará 80 y 120 
de familias de cada caleta respectivamente.  

 
Además ya se iniciaron las faenas de construcción del APR de La Tirana con un presupuesto de 
1.043 millones de pesos, que estará operativo en el primer semestre del 2013 y que beneficiará a 
más 169 familias del poblado.  

 
Durante este mes se iniciará el proceso de licitación del sistema de agua potable de la Caleta 
Chanavayita con un presupuesto de 2.082 millones de pesos, obra que favorecerá a 268 familias y 
que comenzará a ejecutarse el próximo semestre. Este APR destacará por ser el más grande de la 
región y por ser el primero en contar con una planta desalinizadora.  

 
Entre las localidades que hoy tenemos en estudio para un futuro APR  en la Provincia del 
Tamarugal destacan Mocha, Achacagua, Yala Yala, Apamilca, Nama, Quistagama, Saiña, Cuisama, 
Chusmiza Parca y Macaya. Mientras que para la Provincia de Iquique se suman las caletas de 
Chipana, San Marcos y Caramucho. 

 
Asimismo, en lo que respecta a la Emergencia ya se iniciaron las labores de reparaciones  de 
infraestructura de los APR deteriorados por los efectos del invierno altiplánico, por un valor de 557 
millones. Siendo los APR de las siguientes localidades a intervenir: Pachica, Limaxiña, Sibaya, 
Laonzana, Huaviña, Huatacondo, Chapiquilta y Moquella, con daños como rotura o 
desplazamiento de cañerías, problemas en la captación y aducción del agua. 
 
Y por otro lado, a partir de mayo, también se trabaja en los arreglos a los daños resultantes en los 
Canales de Regadío, que afectaron a prácticamente todas las quebradas del interior, tanto en las 
zonas de los mismos poblados como hasta los lugares más aislados y de difícil acceso, y cuyos 
daños ascienden a un costo de 1.712 millones de pesos. 

 
Además se trabaja en conjunto con la Subdere, los municipios de Iquique y Colchane, en la 
realización estudios de prefactibilidad  para la construcción de alcantarillados en las caletas de 
litoral sur y Colchane.  

 
Como último tema y quizá el más emblemático de la Dirección para toda la región está el Embalse 
de Camiña, cuyo diseño fue adjudicado a MN Ingenieros Consultores por un monto de 1.829 
millones de pesos. Se proyecta que su diseño esté finiquitado para el próximo año, para luego se 
realice su estudio de Impacto Ambiental entre los años 2013 y 2015 y la ejecución se estima para 
el 2016 y 2018. 
 
La construcción del embalse se estima en 23.500 millones de pesos, que  permitirá principalmente 
controlar las crecidas como la ocurrida en marzo,  y anteriormente en el 2008 y 2001,  Y al mismo 
tiempo con la obra daremos seguridad de riego a unas 264 hectáreas en el Valle de Camiña. 

 
DAP 

 
Durante el 2007 el Aeropuerto Diego Aracena se concesionó a 15 años y se ejecutaron obras que 
el año 2010 inauguró el Presidente Sebastián Piñera Echenique,  con una inversión que alcanzó los 
22 millones de dólares.  

 
Sin embargo, y a pesar de las recientes instalaciones, el crecimiento que ha tenido la región de 
Tarapacá y particularmente Iquique, tanto en el ámbito económico como turístico, y el progreso 
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que ha tenido la llamada “Operación Semilla” que lo han convertido en el segundo terminal de 
carga a nivel nacional, y que este año exportó sobre las 20 mil toneladas.  
 
Produjeron un acelerado crecimiento que repercutió directamente en el aumento de pasajeros del 
aeropuerto y a una necesidad de mayor espacio en sus dependencias, estas circunstancias 
provocaron que la Concesionaria finiquite para este año su actual concesión, producto que 
recuperó anticipadamente su inversión. 

 
Este crecimiento exponencial de la demanda de pasajeros hizo que  con una mirada a futuro, 
iniciemos un proceso de licitación por 4 años con una inversión estimada en 2.398 millones de 
pesos, que contempla arreglos menores en el equipamiento y embarques, como la habilitación de 
instalaciones para personal de la losa de las líneas aéreas, provisión e instalación montacargas, 
provisión de un puente de embarque adicional, conservación de las  torres de iluminación de 
plataforma, provisión e instalación circuito cerrado de TV en exteriores, nuevo colector de aguas 
servidas entre edificio terminal y DGAC y habilitación de nueva oficina. 

 
Paralelamente, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en el estudio del anteproyecto referencial 
denominado “Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique”. Este estudio 
tiene un presupuesto asignado de 302 millones de pesos que  está a cargo de la Consultora “Ferrer 
y Asociados Ingenieros Consultores S.A”. 

 
Las conclusiones de la consultora determinará la conveniencia de un terminal de carga y respecto 
del terminal de pasajeros, el estudio tiene como base el crecimiento actual de la demanda de 
pasajeros y además incorpora las importantes inversiones mineras a futuro y determinar una 
adecuada infraestructura para este terminal.  

 
Considerando como elementos base las importantes inversiones mineras y la puesta en marcha 
del Corredor Bioceánico en los próximos años. En el 2017 se iniciará una nueva concesión por 15 
años que incluirá los resultados obtenidos del estudio y que construirá infraestructura para el 
2021.  

 
Además, para el 2012 y 2013  se contempla una conservación mayor de la pista del aeropuerto por 
un total de 10.000 millones en 4 años. Y realizamos getiones para ejecutar la conservación del 
aeródromo de Cariquima. 

 
DOP 

 
Nuestra región históricamente está ligada al mar y su costa, y que este tema podemos desglosarlo 
tanto en su actividad pesquera artesanal e industrial, turística y que cumplen un rol de gran 
relevancia para el desarrollo social y económico de Tarapacá. 

 
Es por ello que año tras año, nuestra Dirección de Obras Portuarias y por solicitud del Presidente 
Sebastián Piñera Echenique, cada año se estiman proyectos considerables, que tienen como 
objetivo mejorar la calidad y condiciones de trabajo para nuestros pescadores, buzos mariscadores 
y quienes ejercen tareas de labores turísticas en nuestro litoral. 

 
Entre el 2010 y el 2011 se ejecutó la obra de construcción del muro costero y entorno del Museo 
Corbeta Esmeralda, donde se aumentó el área de explanada del sector Paseo Lynch y tuvo una 
inversión de $234 millones de pesos. Y concluyó la ejecución de la explanada de Caleta Cavancha, 
que en este momento beneficia a más de 100 pescadores artesanales y buzos mariscadores y 
permite una mayor superficie de reparación y conservación de sus embarcaciones y tuvo un 
presupuesto de 150 millones de pesos. 

 
También el 2010 con un presupuesto de 102 millones de pesos se realizó la construcción del muro 
de contención de Pisagua, como una prolongación del paseo peatonal desde la Plaza Ecuador 
hasta el sector de las casetas de la caleta pesquera artesanal, incentivando así el área turística de 
la localidad. Este año ya comenzó el diseño de su segunda etapa, que consiste en la continuidad 
del paseo peatonal hasta el Teatro Municipal de Pisagua, presupuesto de fondos FNDR de 81 
millones de pesos durante este año y el próximo se desarrollará su proceso de ejecución. 
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Continuando con el litoral rural, este año se concluyó la Ampliación de Atracadero de Caleta 
Chanavaya, una obra que contó con fondos FNDR por 164 millones de pesos y que consistió en la 
prolongación de su embarcadero en 15 metros. Y que hoy permite tener más áreas de varado para 
la reparación de embarcaciones y así poder mantener la flota en buenas condiciones, disminuir los 
tiempos de espera para el atraque de embarcaciones, cumpliendo como un incentivo para 
fomentar la pesca artesanal. 

 
Para las otras caletas del litoral también se contemplan obras, en este momento en etapa de 
prefactibilidad y con un presupuesto de 71 millones de pesos está la “Construcción Borde Costero 
Caletas Sur de Iquique”, el que contempla para el próximo año su etapa de diseño e inicio de 
ejecución el 2014. 
 
Este proyecto pretende potenciar los espacios públicos de los bordes costeros cercanos a las 
caletas del sur, a través de la construcción de paseos acordes y armónicos a lo artesanal y rural, sin 
invasión, de tal forma de incorporar y complementar estas áreas de pesca con el turismo de la 
región. Favoreciendo a las caletas de Chanavaya, Chanavayita, Caramucho y Los Verdes. 

 
En lo que respecta a obras del borde costero de Iquique, dentro de nuestros planes está la 
“Habilitación Borde Costero de la Península de Cavancha”, “Mejoramiento Playa Parque 
Balmaceda” y “Construcción Paseo Costero El Morro”, que actualmente están en etapa de 
prefactibilidad con fondos FNDR por 105 millones de pesos aproximadamente y para este año 
comenzará su etapa de diseño, con aportes de 120 millones de pesos de FNDR y 60 millones de 
fondos sectoriales. 
 
Concluidos los diseños estimamos que durante el 2013 y 2014, se iniciarán las obras de 
construcción que tendrán una inversión de 1.455 millones de pesos de fondos sectoriales y cuyo 
objetivo es potenciar dichos bordes a través del mejoramiento de paseos costeros, de las 
condiciones de baño de las playas existentes en los sectores, paseo peatonal, ciclovías, 
estacionamientos, accesos universales,  iluminación, entre otros. Estos trabajos consolidan el 
sector turístico contribuyendo a elevar la actividad del entorno, lo que a su vez constituye un 
aporte a la plusvalía del suelo circundante, incentivando una componente importante de nuevas 
instalaciones turísticas. 

 
Finalmente debemos recalcar los dos proyectos emblemáticos tanto para la Dirección de Obras 
Portuarias del MOP y para Tarapacá que son le recientemente inaugurada Caleta Guardiamarina 
Riquelme y el Rompeolas. 
 
La primera obra, es un Proyecto Bicentenario el cual después de 20 años de espera, finalmente fue 
inaugurado el 29 de mayo por nuestro Presidente Sebastián Piñera Echenique y la Ministra 
subrogante de Obras Públicas, Loreto Silva Rojas.  La Caleta tuvo una inversión de 2.438 millones 
de pesos y contempló la construcción de 1.140 metros cuadrados en obras terrestres. 

 
 El edificio comprende 170 boxes para pescadores y buzos mariscadores, 16 módulos de venta de 
productos, 3 cocinas y 1 sector de comedores para recibir a los visitantes, sala de reuniones y 
oficinas para la administración, suman estacionamientos y espacios para el manejo de residuos.  

 
Beneficiando a un total de 405 pescadores y más de las 100 embarcaciones que operan en la 
Caleta, que sin duda hoy es motivo de orgullo para la comunidad, convirtiéndola en un eje 
conector entre el Muelle Prat y el Museo Esmeralda, aportando y enriqueciendo la zona portuaria 
como un nuevo polo de atracción turística que se desarrolla en Iquique. 

 
Y por último, me atrevo a decir, que trabajamos para realizar un proyecto que traspasa las 
fronteras de Tarapacá e incluso las de Chile, un proyecto simbólico y de largo plazo que será 
pionero en el país, y por el cual ya existen ciudades que esperan ver nuestro resultado para imitar 
el proyecto, nos referimos al Rompeolas. 

 
Hoy en proceso de diseño, su inversión de fondos FNDR y sectoriales por 717 millones de pesos lo 
realiza la consultora Baird & Associates S.A. Actualmente el proyecto se encuentra en su etapa de 
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Modelación Física Trimdimensional, y que consiste en la realización de pruebas a escala en 
Wallingfort, Inglaterra, y que consta de mediciones de oleaje y mareas en las distintas épocas del 
año. 

 
Según los resultados que hasta hoy hemos obtenidos, el proyecto constará de varios rompeolas de 
190 metros de longitud que estarán ubicados aproximadamente a 120 metros al interior de la 
orilla, y  estarán separados entre sí a 190 metros, estos espacios son para que se produzca la 
normal circulación de corriente marina.  
 
El informe final del estudio se entregará durante este año, posteriormente comenzará el proceso 
de gestión para su construcción que tendrá una inversión estimada de 30.000 millones de pesos, y 
que beneficiará el área turística con el otorgamiento para la ciudad de nuevos 1700 metros de 
playa apta para el baño. 

 
 

ARQUITECTURA 

 
Por otra parte, la importancia de la Dirección Regional de Arquitectura reviste en la restauración 
de obras patrimoniales y en la construcción de importantes edificios públicos y educacionales. 
 
En el ámbito de Patrimonio, la Dirección a partir del 2010 comenzó a realizar obras de restauración 
de iglesias del Tamarugal afectadas por el terremoto del año 2005. Y destacamos por ya estar 
concluidas las de Usmagama, Huaviña  ambas con una inversión de 683 millones de pesos. 

 
Y con orgullo en enero de este año inauguramos la iglesia de Camiña, cuya restauración tuvo un 
valor de 350 millones.  

 
Además, este año se adjudicó la restauración para las iglesias de Caraguano, Llocuoma y Villacoyo 
con un presupuesto de 120 millones de pesos, están en proceso de adjudicación las iglesias de, 
Limaxiña, Mocha y Laonzana  por 1.084 millones y las iglesias de Sibaya y Huasquiña se encuentran 
en proceso de licitación con un presupuesto 946 millones de pesos. Todas con aportes en conjunto 
del FNDR y Programa BID Puesta en Valor del Patrimonio. 

 
Para Pisagua, este año se adjudicó la etapa de diseño arquitectónico  para los edificios históricos 
Torre del Reloj y su Teatro Municipal, con presupuestos FNDR por 77 millones de pesos. 

 
Por otra parte, la reconstrucción de la Escuela Santa María si bien no ha estado exenta de 
problemas, es una de las obras emblemáticas de la región de Tarapacá, y es por esta razón que 
hemos estado trabajando este año en una comisión conformada con el Mineduc, Ministerio Social 
y  la Cormudesi, para concluir este proyecto que debe ser presentado para su aprobación al 
Consejo Regional de Tarapacá. Esperamos durante este año iniciar la licitación de las obras de este 
anhelado hito regional.  

 
En un futuro próximo planeamos hacernos cargo de la restauración del Palacio Astoreca, Reloj de 
la Plaza Prat, Edificio de la Seremia Justicia y el Muelle Prat, con un presupuesto estimado en 281 
millones de pesos y que también deberá ser aprobado por el Consejo Regional. 

 
Finalmente, y como nos mandató el Presidente Sebastián Piñera, debemos mejorar la calidad de 
vida de los chilenos, y para ello estamos próximos a entregar la ampliación del Instituto Teletón.  
 
Con financiamiento FNDR por 320 millones de pesos, el edificio se amplió en un segundo nivel con 
387 metros cuadrados, otorgando nuevas dependencias como Sala de Evaluación de Marcha, una 
Sala de Terapia del Movimiento, Auditorio y comedor entre otros, mejorando así la calidad en la 
atención de sus usuarios. 
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VIALIDAD 

 
La conectividad es sin duda alguna uno de los ejes fundamentales de la misión de Obras Públicas, 
no puede haber progreso si literalmente no hay caminos. Y para ello describiremos brevemente 
los trabajos que realizamos y por realizar como aporte fundamental para el desarrollo regional. 

 
Dentro de los grandes hitos ya logrados, con un presupuesto de 16.000 millones de pesos, es 
haber terminado la pavimentación de la carretera internacional 15 CH o más conocida como 
Huara-Colchane que forma parte del Corredor Bioceánico y que une con el Puerto de Santos en 
Brasil, agilizando la temporalidad del comercio y turismo con Bolivia, Paraguay y Brasil. 

 
Además y como un plan poco común, pero no por ello menos llamativo, junto con el Sernatur está 
el propósito de construir 15 Hitos Turísticos en la Ruta 15CH Huara-Colchane, con el objetivo de 
fomentar y consolidar el turismo de la provincia y enseñar la diversidad geográfica, histórica y 
cultural que se puede encontrar en sólo 163 kilómetros de ruta, obras que se ejecutaran entre el 
2012 y 2013. 

 
Asimismo si queremos fomentar los lugares turísticos que se recorren en este trayecto también 
debemos potenciar la conectividad de los mismos, por eso durante entre el 2010 y 2011 
mejoramos los 29 kilómetros que unen Escapiña-Cariquima. 

 
También el 2010 entregamos el puente Tarapacá y el 2011 la ruta entre el poblado homónimo y 
Pachica que en este momento está en reparación por daños producto de la Emergencia. A este 
trayecto agregaremos que PARA este año 2012, la pavimentación la ruta de acceso hacia 
Usmagama, con una inversión de 1.192 millones de pesos, hacia Mocha y Huaviña con 
presupuesto de 2.300 millones de pesos, y los accesos a la Quebrada de Aroma por 2.443 millones 
de pesos. 

 
En lo que respecta a la Ruta 5 que años atrás se encontraba llena de baches y hoyos, hoy 
permanentemente realizamos obras de reposición, el 2010 se terminó el de Huara-Sara por un 
costo de 9.305 millones de pesos, el 2011 los 20 kilómetros del sector Alto Chiza y Alto Tana por 
3.900 millones de pesos.  

 
Además en este momento se trabaja en el tramo de la ex Salitrera Victoria a Cachango con un 
presupuesto de 3.729 millones de pesos. Y ya en adjudicación con un presupuesto de 5.000 
millones de pesos realizaremos la conservación de los 20 kilómetros del trayecto Sara-Pintados. 

 
Destacamos dentro de la Panamericana el By Pass de Pozo Almonte que estamos pronto a 
entregar, que permitirá evitar que camiones de grandes dimensiones y cargas peligrosas transiten 
por el pueblo y de esta forma evitar accidentes, éste tuvo un costo de 2.575 millones de pesos y 
una extensión de 3.7 kilómetros, una obra que se esperó por 15 años. 

 
Del mismo modo hemos realizado trabajos en las vías transversales a la Ruta 5 que conectan con 
diversas localidades de la región, entre ellas la Ruta 85 que une Huatacondo en donde este año se 
terminó de asfaltar sus primeros 20 kilómetros y tuvo una inversión de 1.100 millones de pesos, a 
ello agregamos que se superó la Emergencia y hoy se puede acceder al pueblo y pronto se licitarán 
20 kilómetros adicionales. 

 
Asimismo se encuentra en desarrollo la reposición de la ruta 760 o conocida como Ruta del Ácido, 
la cual es la alternativa de emergencia para conectar la ruta 1 con la Panamericana y los poblados 
del interior con las caletas del sur, y será parte del futuro circuito turístico entre costa e interior. 
Ya se han reparado 34 kilómetros de su trayecto por un monto total de 5.617 millones de pesos. 
 
También concluimos la pavimentación de la ruta 75 que une Pintados con Matilla, donde se 
invirtieron 1.900 millones de pesos y que se complementa con la Ruta 760 como alternativa de 
disminución de tiempo de traslado para el circuito turístico costa e interior y evitar así el enlace 
con Iquique como única alternativa de conectividad. 
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Este año continuamos con los trabajos para mejorar la ruta 45 a Camiña, que durante este año 
resultó una de las más afectadas por las lluvias estivales, sin embargo, sigue en ejecución el 
proyecto de pavimentación de la ruta, con un presupuesto de 1.434 millones de pesos 

 
Igualmente hemos trabajado en tramos estratégicos de otras rutas del interior con el fin de 
fomentar aún más la conectividad y así el turismo. Destaca el Camino del Peregrino, vía peatonal 
paralela a la ruta a La Tirana y que se estrenará durante julio con su primera fiesta de la Virgen del 
Carmen, el valor de su ejecución es de 336 millones de pesos. 

 
Otra ruta para pavimentar es la 685 que tendrá positivos resultados en el trayecto Pica-Alto Pica, 
cuyo objetivo es mejorar la actual conectividad entre el oasis y el Parque Nacional Salar del 
Huasco. Hoy se encuentra en proceso de licitación su diseño de ingeniería, por un presupuesto de 
800 millones de pesos. 

 
Por el área de Mamiña también se contemplan proyectos de gran importancia, como los trabajos 
de asfaltado que se realizan en la ruta de acceso hacia Parca, y próximamente le ejecución de la 
pavimentación de la Ruta que une Mamiña-Macaya, en ambas vías su presupuesto 1.600  y 1.588 
millones de pesos respectivamente. 
 
Y el más importante para este sector es la ejecución del by Pass de la Cuesta Duplijsa, un convenio 
del MOP con BHP Billiton Pampa Norte y que se adjudicó con una inversión de 12.138 millones de 
pesos, consiste en un trazado que desde el kilómetro 43 al 58 de la ruta A-65, con una longitud 
aproximada de 17 kilómetros. 

 
Para la Provincia de Iquique destacamos que este año se terminó la pavimentación del acceso al 
sector de Punta Gruesa que tuvo un costo de 279 millones de pesos.  

 
Sumamos además la conservación de la costanera. Arturo Prat en su primer tramo con un 
presupuesto de 1.600 millones de pesos y el proyecto en licitación para ensanchar el Zig-Zag de 
Alto Hospicio, cuya inversión es de 3.300 millones de pesos. 

 
También quiero destacar el proyecto de luminarias que se terminó este 2012 en la región donde 
usando tecnología de energía sustentable se instalaron luminarias de paneles solares en la Ruta 16 
que une Iquique con Alto Hospicio con una inversión de 2.112 millones de pesos, también en el 
sector de la Cuesta del Toro en la ruta 616 por 663 millones de pesos, y los accesos a las playas del 
sur de la región. 

 
Finalmente, quisiera enseñarles imágenes virtuales de proyectos de conectividad de gran 
relevancia para la región. 
 
_____________seremi explica video de la Costanera Arturo Prat. 
 
Ahora les enseñaremos el proyecto de Mejoramiento Vial de la Costanera de Iquique, el cual se 
divide en 5 tramos los cuales algunos son en conjunto fondos FNDR y sectoriales, los cuales se 
estiman en 40.000 millones de pesos. 

 
 
_____________seremi explica video de Segundo Acceso, Rotonda Pampino y Rutas Concesionadas 
 
Está en su etapa de diseño definitivo con un costo de 866 millones de pesos para la ejecución de 
su estudio 

 
_____________Datos Anexos para Rutas Concesionadas 
 
 
Para concluir en lo que a obras viales respecta, por primera vez en la región se trabaja en la 
modalidad de Rutas Concesionadas, y como todos sabemos se realizará autopista para las Ruta 1 
al Aeropuerto y Ruta 16 a Humberstone. Donde ya podemos observar que comenzó la etapa de 
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demarcación de las obras con empalizados que se pueden observar para quien transita por dichas 
carreteras. La inversión es de 89.378 millones de pesos aproximadamente. 

 
La autopista de la Ruta 1 será de 32 kilómetros y será desde Bajo Molle, hasta 1 kilómetro al sur 
del aeropuerto Diego Aracena, mientras que la Ruta 16 tendrá 47 kilómetros de extensión desde la 
Rotonda El Pampino hasta el cruce con la Ruta 5 
 
Ambas rutas de dobles calzadas tendrán 7 m de ancho con bermas exteriores de 2,5 m, bermas 
interiores de 1 m en ambas calzadas, separadas entre sí por una mediana con un ancho variable 
entre 3 m y 6 m. Con ellas en marcha esperamos disminuir la tasa de accidentes que se registran y 
los actuales tiempos de traslados y congestiones. 

 
 

Para dar término a esta Cuenta Pública cuyo objetivo fue dar a conocer la gran mayoría de los 
proyectos regionales que hemos concluido y todos los que actualmente estamos realizando y por 
realizar. No debo dejar de hacer énfasis que estamos construyendo para el desarrollo de la región. 
 
Amigas y amigos, nuestra misión es cambiar la cara de la región, que el catalogarla de extrema no 
sea un síntoma de lejanía y retardo, sino la oportunidad de que tenemos la facultad para realizar 
nuestras propias iniciativas y la obligación de saber decir que el progreso depende de nosotros 
mismos. 
 
 
Tarapacá se está convirtiendo en un polo de atracción, el ser extrema no nos dificulta, sino nos da 
la libertad de crecer sin la influencia de los demás, asimismo ser distinta y por ello atrayente, tanto 
para el país, como para nuestros vecinos. 
 
El MOP trabaja para que nuestra infraestructura como caminos, borde costero, obras de riego y 
patrimonio, nos permita acceder a la geografía y nuestra cultura de la región y para quien quiera 
que nos visite vea lo atractiva que es la región. 

 
Junto conmigo hay 230 funcionarios de esta institución,  que día a día trabajan para la región. Cada 
uno es una pieza de engranaje y todos saben que cuando uno de ellos se ausenta, la tarea de los 
demás se vuelve ardua y complicada. 
 
Por eso quiero también agradecer a todos ellos, que son anónimos y silenciosos, pero con un amor 
propio, porque saben que cada día de trabajo, es un aporte para lograr una mejor región. 

 
Y quizá ustedes no lo saben y ellos tampoco, pero detrás de ese anonimato existe un gran éxito, 
cuando ustedes circulen a otra localidad o vuelen a otra ciudad, cuando se mojen el rostro para 
refrescarse del calor de la pampa, cuando consuman las ricas frutas y verduras que nos da nuestra 
precordillera,  cuando se enriquezcan de la cultura patrimonial o cuando simplemente se sienten a 
observar el mar, todo ello es el resultado del aporte y trabajo que hace cada funcionario del MOP.  

 
Y ahora alguno de esos funcionarios en este momento está sentado al lado suyo y como es 
anónimo ustedes lo desconocen, pero si conviven y habitan con el esfuerzo laboral que el 
funcionario día a día literalmente va dejando en la calle producto de su trabajo. Y por ello les pido 
un gran aplauso por estos 125 años del MOP dedicado especialmente a todos los trabajadores de 
nuestro ministerio. 
 
 
 

Muchas Gracias 


