EJÉRCITO DE CHILE
COMANDO DE INGENIEROS
Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo
SANTIAGO, 02.AGO.2019
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS INSPECCIONÓ OBRAS DE
CONECTIVIDAD EN RUTA ANDINA

El Ministro de Obras Públicas, ALFREDO MORENO CHARME, se trasladó
hasta la localidad de Parinacota para inspeccionar el término de los trabajos de
mejoramiento de la red vial andina hasta el cruce con la Ruta 11 CH que
realiza el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) y se reunió con los trabajadores
de esa unidad técnica del Ejército que desarrollan sus labores a más de 4 mil
metros de altura.

En la oportunidad fue recibido por el Jefe de la Jefatura del CMT, CORONEL
MARCO ARNECHINO HERNÁNDEZ, quien realizó una exposición sobre el
estado de las obras ejecutadas por la SJZ CMT “ARICA” y que en sus cinco
etapas contempló 93 kilómetros. La última fase del convenio denominado
“Construcción By Pass de Parinacota, Etapa V”, incluyó 12 kilómetros al
interior del Parque Nacional Lauca, ejecutado desde el 21.ENE.2016 al
31.DIC.2018.
La autoridad ministerial sostuvo: “Los trabajos del CMT en esta zona tienen
una gran importancia para la conectividad de Chile y Bolivia, se trata de
mejorar la carretera para alcanzar el estado de Ruta Internacional, esta vía
tiene un alto flujo de camiones, ya que constituye el corredor vial más directo
entre Arica y La Paz” . Además, agradeció el trabajo que desarrolla el Cuerpo

Militar del Trabajo, destacando que la labor que desarrollan es muy
importante para la conectividad y el rescate patrimonial.

Al término de la exposición, el CRL ARNECHINO señalo: “El desarrollo de
este proyecto, forma parte de la Ruta Andina que se proyecta desde Visviri
hasta San Pedro de Atacama, siendo una vía alternativa de traslado a la Ruta 5
Norte y una opción de conectividad entre Chile y Bolivia en reemplazo de la
Ruta 11CH Internacional, disminuyendo los tiempos de desplazamiento en
aproximadamente 3 horas entre Arica y la Paz”.

Durante su recorrido, la autoridad ministerial, estuvo acompañado por el
Gobernador de Parinacota, MARCELO ZARA PIZARRO, Director Regional
de Vialidad, ROONEY FOCACCI YUGO y la Gobernadora Provincial de
Arica, MIRTHA ARANCIBIA CRUZ, quien se refirió al importante aporte
del CMT en generar proyectos de conectividad vial que van en directo
beneficio de la comunidad y destacó la construcción del By Pass: “Con este
desvío se busca proteger el patrimonio natural y cultural de Parinacota y

mejorar la calidad de vida de sus habitantes que se veían afectados por la
polución producida por el alto tránsito de camiones”.

