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A la fecha inversión supera los $57.052 millones.
Un total de 689,66 km de caminos pavimentados registra como avance el programa de los
1.000 kilómetros de caminos básicos rurales, proyectado para el periodo 2014-2018, según el
informe entregado a la comisión de Ordenamiento territorial del CORE, por el seremi de Obras
Públicas, Pablo Herman.
El programa financiado con recursos sectoriales (70%) y regionales FNDR (30%), es ejecutado
por la dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, registrando a la fecha un avance
de 67,17%, con una inversión superior a los $57.052 millones.
A la fecha el Consejo Regional ha priorizado 12 caminos básicos, con una inversión de $10.090
millones con cargo al FNDR, siendo el estado de estas rutas el siguiente: 2 terminados, 4 en
ejecución, 2 adjudicadas y 4 en proceso de adjudicación.
“Este es un avance que se tiene que hacer año a año, por cuanto los montos involucrados son
muy elevados, que superan los fondos totales del Gobierno Regional en un año. Por tanto,
nosotros acordamos seguir trabajando con este sistema y para lo cual invitamos a los
municipios para saber cuáles son las necesidades de los sectores mas vulnerables de la
región”, señaló el consejero Marcelo Castagneto, presidente de la comisión de Ordenamiento
territorial, Planificación e Infraestructura del CORE.
Respecto a lo programado para este año, el seremi de Obras Públicas, Pablo Hermann indicó
:“Hoy en día, estamos licitando cinco caminos básicos rurales en toda la región, los que están
ad- portas de adjudicación, y por otra parte, estamos apurando la cartera de este año, en la
cual incluimos cinco caminos básicos más que corresponden 1 a Elqui, 2 a Limarí y 2 a
Choapa, los que necesitamos ingresar al CORE antes de mayo para poder contar con los
recursos y licitar el primer semestre, y así contar con la pavimentación en el segundo
semestre”.
En cuanto al llamado que el Consejo Regional ha hecho a los municipios, la presidenta del
CORE, Adriana Peñafiel señaló que, si bien ha habido respuesta de una mayoría de los
alcaldes, aún faltan 6 municipios que no han respondido, entre ellos La Serena.
“Nosotros solicitamos a los alcaldes que ellos priorizaran los caminos de sus comunas que
quieren que sean incorporados en este programa. De los municipios consultados, 9
respondieron: Illapel, Canela, Punitaqui, Monte Patria, Combarbalá, Paihuano, Vicuña,
Andacollo y Coquimbo. Nos faltan 6 y aprovechamos la oportunidad de hacer un llamado para
que nos respondan y así incluir sus caminos en esta programación”, advirtió la consejera.
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Opiniones
Cabe señalar que, no obstante que el pleno del CORE aprobó el estado de avance del
programa, existen opiniones divergentes sobre el grado de cumplimiento del convenio.
Una posición es la del presidente de la comisión Marcelo Castagneto, quien indico que este se
ajusta a los tiempos.
“El programa se ajusta a los tiempos, estamos esperando que el Gobierno Regional apure la
presentación de las 5 rutas pendientes, por $6.400 millones y que corresponde al 30% de la
inversión FNDR.. Estamos en esa línea, de apurar el proceso, de manera que el 2019 - 2020
tengamos consolidado lo que se programó a partir del 2015, que fue cuando se inició este
programa y que ha tenido mucho éxito”, sostuvo.
Otra opinión, más crítica fue la de la consejera de Limarí, Lidia Zapata, quien dijo que el
programa presenta atrasos, lo que impide hablar de un segundo convenio.
“Estamos atrasados en los plazos, estamos atrasados en los aportes que comprometió el
Gobierno Regional, estamos atrasados en el cumplimiento de los kilómetros. Eso nos ha
llevado a que en esta última sesión hemos observados que no podemos conversar sobre un
nuevo convenio de caminos básicos si no analizamos y no vemos el avance del primer
convenio”, indicó la consejera.
Como ultima tarea, el pleno del CORE, acordó conformar una mesa de trabajo integrada por la
DIPLAN, la Dirección de Vialidad y el Consejo Regional, con el objetivo de evaluar el
funcionamiento y avance del programa, analizar los proyectos FNDR para cumplir con el
compromiso del GORE y definir nuevas iniciativas para proyectar una eventual segunda etapa,
basada en las propuesta que realicen los municipios.
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