
 

 
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
2011 

 
En el marco de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y de acuerdo a la 

Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas de Arica y Parinacota realizó su cuenta pública participativa de la gestión del año 2011, el 27 de enero 

de 2012. 

 
En la exposición realizada por el Seremi Guillermo Beretta, se invitó a los asistentes a formular consultas mediante 

un formulario. En esta ocasión, se recibieron seis consultas.  A continuación, se presenta los resultados de la Cuenta 

Pública Participativa de la Seremi de Obras Públicas de Arica y Parinacota.  
  

NOMBRE CONSULTA RESPUESTA 

Manuel 

Guajardo 

Felicito al Gobierno 

Regional por la gran e 

inédita inversión en 

infraestructura. Bien por 

los recursos hídricos; 

bien por el mejoramiento 

de la red vial (carreteras 

y caminos) y otros.- 

Lamentablemente eché 

de menos algún indicio si 

quiera sobre el anhelado 

proyecto denominado: 

Puerto Pesquero 

Artesanal para Arica; con 

visión de ciudad y de 

país. 

La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Arica y Parinacota 

agradece las felicitaciones remitidas por el Sr. Manuel Guajardo con 

respecto al trabajo realizado en materia de infraestructura y recursos 

hídricos. Con respecto a su inquietud, informamos a usted que el MOP, a 

través de la Dirección Regional de Obras Portuarias, tiene previsto iniciar 

este año la Etapa de Factibilidad del proyecto “Relocalización de la Caleta 

Pesquera Arica”, donde se evaluará la posibilidad y pertinencia de 

relocalización de la caleta, con un grado de certidumbre mayor a la etapa 

de prefactibilidad ya concluida. Una vez que concluya la fase de 

factibilidad, la cual deberá indicar una opción única, podremos pasar a la 

etapa de Diseño y, luego, a una posterior etapa de Ejecución. Las etapas 

de Diseño y posterior Ejecución dependerán de los resultados técnicos, 

económicos y legales obtenidos de la Etapa de Factibilidad.  



 

 
 

Sergio 

Guerrero 

En relación al tema, 

desarrollo del borde 

costero; faltó el gran 

proyecto para la región 

“puerto pesquero 

artesanal.” 

Junto con agradecer su consulta, le informamos a usted que el MOP, a 

través de la Dirección Regional de Obras Portuarias, tiene previsto iniciar 

este año la Etapa de Factibilidad del proyecto “Relocalización de la Caleta 

Pesquera Arica”, a través de la cual se evaluará la posibilidad y pertinencia 

de la relocalización de la caleta, con un grado de certidumbre mayor a la 

etapa de prefactibilidad ya desarrollada. Una vez que concluya la fase de 

factibilidad, la cual deberá indicar una opción única, podremos pasar a la 

etapa de Diseño y, luego, a una posterior etapa de Ejecución. Las etapas 

de Diseño y posterior Ejecución dependerán de los resultados técnicos, 

económicos y legales obtenidos de la Etapa de Factibilidad.  

Guillermo 

Alejandro Lea 

Valenzuela 

Planificación unión de 

Borde Costero hasta 

Chinchorro. Fecha de 

inicio: está en el 

proyecto real. 

 

Agradecemos la consulta del Señor Lea, ya que la unión del borde costero 

hasta el Balneario Chinchorro es una inquietud de parte de la comunidad 

local. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Regional de 

Obras Portuarias, le informa que está en desarrollo el Estudio 

“Levantamiento Plan Maestro del Borde Costero XV Región”, donde se 

están evaluando las propuestas de futuras obras del Borde Costero Local y 

Regional. Este estudio entregará diversas alternativas y proyectos que se 

debiesen materializar en el Borde Costero. Dentro de las opciones, se 

considera la posibilidad de unir el Borde Costero hasta el Balneario 

Chinchorro, recabando los necesarios antecedentes técnicos, económicos, 

legales y sociales, que deben ser evaluados para determinar la factibilidad 

del proyecto indicado.  



 

 

Directorio 

Junta Vecinal 

Comunidad 

de Acha 

Qué pasa con nuestro 

proyecto APR para la 

Comunidad de Acha 

 

El Ministerio de Obras Públicas, informa a ustedes que la localidad de Acha 

quedó preseleccionada dentro de la nómina de localidades incluidas para la 

primera fase de la iniciativa de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, 

denominada “Plan de Desarrollo de APR en las Localidades 

Semiconcentradas”. La primera fase del plan consiste en licitar estudios o 

prefactibilidades de instalación de un sistema de agua potable, para 

abastecer a la población del sector. 

Por lo expuesto, de acuerdo a la Fase 1 de la Etapa 1 del plan en 

referencia, se debe pasar a elaborar un informe de la situación actual de la 

localidad, para luego pasar a la Etapa 2, que es la elaboración de un 

informe del estado de conformación de un comité, además de los estudios 

hidrogeológicos y topografía del terreno. 

Karla 

Rodriguez 

Urioste 

Proyecciones concretas 

reales a futuro, fecha de 

inicio. 2012 fecha de 

termino 2012, Borde 

Costero. Teleférico Morro 

de Arica- Ex isla Alacrán 

Actualmente el MOP, a través de  la Dirección de Obras Portuarias, está 

elaborando el Plan Maestro del Borde Costero, el cual  deberá proponer las 

obras que se ejecutarán en los próximos años en el litoral de la región.  

En el caso del año 2012, el MOP tiene previsto un nuevo Mejoramiento del 

Balneario la Lisera, para conectar el paseo superior con rampas de acceso 

universal, donde hoy hay escaleras. También se hará un mejoramiento de 

las áreas verdes y del sector de solanera, así como del paseo ubicado en el 

sector norte.  

Se sumará a ello un reforzamiento del istmo de la ex isla El Alacrán y del 

sector de playa Corazones,  que presenta una gran erosión. 

Respecto a su consulta sobre un Teleférico del Morro de Arica - Ex Isla El 

Alacrán, le informamos que esta idea no está contemplada dentro de los 



 

 
proyectos previstos por el MOP en su Plan de Infraestructura Regional al 

2021, elaborado en conjunto con los actores regionales durante el año 

2011.  

Alcalde 

Gregorio 

Mendoza 

Si figura con asfalto mar. 

que ver con la ruta 

andina 

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Regional de 

Vialidad, completó el año pasado  la pavimentación básica del primer tramo 

de 12 kilómetros  de la Ruta Andina (Ruta A-93 Parinacota - Visviri), 

atendiendo la histórica demanda de la comuna de iniciar la pavimentación 

de esta vía. El segundo semestre de este año culminará la pavimentación 

de  Ancopujo - Huayancayane de 29 kilómetros. Luego vendrán 

pavimentaciones básicas sucesivas hasta completar la extensión total de 

90 kilómetros el año 2015. Como tema adicional, se informa que para 

iniciar los trabajos del tramo correspondiente al by pass del poblado de 

Parinacota, se requerirá la obtención de la resolución de calificación 

ambiental, proceso que hoy está en pleno trámite en el Servicio de 

Evaluación Ambiental. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 


