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Observaciones

La fecha exacta dependerá de la 

obtención del RS del nuevo estudio de 

prefactibilidad que desarrollará SNG

Se estima periodo de construcción de 2 

años

Año evaluación ¿Quién evaluó?

PLANIFICACIÓN TENTATIVA

Nombre Proyecto MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL PUERTO DE ARICA

DESCRIPCIÓN

30100796-0

Aumentar la capacidad y el estándar de los tramos viales urbanos de la ciudad de Arica, que son utilizados 

por  el transporte de carga que proviene de las Rutas 11 CH, Ruta 5 y Ruta A-27 con destino al Puerto de 

Arica. En particular se propone el ensanche de la calzada poniente del eje Máximo Lira - Av. Chile, a tres 

pistas, con el fin de aumentar la capacidad del eje entre Av. Diego Portales y el acceso al puerto, 

uniformando de este modo el perfil de la calzada poniente a tres pistas a lo largo del tramo entre el Acceso 

al Puerto de Arica y Av. Santiago Arata Gandolfo.

Solución propuesta

Los camiones con destino al Puerto de Arica utilizan vías estructurantes de la trama urbana de 

la ciudad, las cuales se encuentran con altos niveles de congestión. Lo anterior dificulta la 

operación de los camiones asociados al puerto y a los recintos vinculados a la actividad 

portuaria.

VAN [MM$] TIR

-307 4.89% Dirección de Vialidad Regional

Estudio de Pre inversión "Mejoramiento 

Accesibilidad y Conectividad al Puerto de 

Arica"

2012

Fuente

2022-2024

2021

PUERTO DE ARICA

NO - Nuevo Proyecto

Rol PDL - MTT Rol MOP Rol de otros actores

• Apoyo a Sectra Norte Grande para impulsar el 

desarrollo del proyecto. -

Empresa Portuaria Arica:

• Procurar que la evaluación de la solución vial  considere los flujos de 

camiones asociados al crecimiento esperado del puerto.

MTT - Sectra Norte Grande: 

• Desarrollar un estudio de prefactibilidad que de solución tanto al eje Máximo 

Lira- Av. Chile- Luis Beretta Porcel como la conexión de estos ejes hacia Av. 

España.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO OCTUBRE 2018
Ejecutor

Problemática 

Etapa en desarrollo

¿Pertenece a PNDP?

Por definir

Segundo semestre 2018 Primer semestre 2019

Preparación de Términos de 

Referencia y licitación del 

nuevo estudio de prefactibilidad

Fecha inicio Fecha estimada término

ANTECEDENTES ADICIONALES

¿Quién Invierte?

Plan de desarrollo al que pertenece 

OBSERVACIONES

Los resultados del estudio de preinversión indican que el proyecto propuesto no resulta 

socialmente rentable. Sin embargo, dado que en los últimos años se han realizado 

importantes inversiones en la vialidad urbana de la ciudad de Arica, la Dirección de 

Vialidad Regional le solicitó a Sectra Norte Grande (SNG) desarrollar un nuevo estudio de 

prefactibilidad que diera solución tanto al acceso al puerto como al sector borde costero 

Nor-Poniente de la ciudad, integrando otros proyectos del STU que comparten área de 

influencia y de análisis. Actualmente SNG está afinando los detalles de la ficha IDI y las 

Bases de Licitación, para ser licitado a mediados del año 2019.

PRIGRH Región de Arica y Parinacota - Sin 

Nº Asignado (*1)

(*1) PRIGRH: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Dirección de Planeamiento Ministerio de Obras Públicas.

Realizar estudio de Ingeniería de Detalle

En búsqueda de financiamiento del estudio 

Ingeniería de Detalle

En búsqueda de financiamiento para la 

ejecución de obras

Sectra Norte Grande

Realizarción nuevo estudio de prefactibilidad 

y obtención de RS

Preparación de Términos de Referencia y 

licitación del nuevo estudio de prefactibilidad
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2022

2024-2025


