
MOP inicia Plan Invierno en Magallanes 

Intendente Flies constato en terreno el inicio del trabajo.  

 

Punta Arenas, 3 de junio de 2015.- Esta mañana, con la presencia del intendente 
Jorge Flies, gobernadora provincial Paola Fernández, director subrogante de la 
Onemi Luis Calixto y seremi de Obras Públicas Ricardo Haro, se inició 
oficialmente el “Plan Invierno” del MOP en la Región de Magallanes. 

La actividad se realizó en la Dirección Provincial de Vialidad, ubicada en Villa Las 
Nieves, donde se exhibió toda la maquinaria con la que se trabajará hasta el 31 de 
agosto en todas las rutas de las provincias de Magallanes, Última Esperanza y 
Tierra del Fuego, principalmente en la Ruta 9 y la CH-255, en las que se produce 
un mayor tráfico en esta época invernal. 

Serán 56 las máquinas que se pondrán a disposición para invierno, entre 
camiones saleros, retroexcavadoras, excavadoras, camiones aljibes y cargadores 
frontales, entre otras, considerándose además un stock en una primera instancia 
de 120 toneladas de sal.   

“Para una región contar con esta capacidad, tanto en maquinaria como en sal, nos 
permite enfrentar adecuadamente un invierno, como puede ser el de Magallanes, 
siempre complejo, y lo fundamental es realizar un trabajo entre la comunidad y el 



Gobierno Regional”, señaló el intendente Jorge Flies, marco en el cual hizo un 
llamado a la precaución.  

Concordando con este llamado el seremi de Obras Públicas Ricardo Haro, explicó 
que ninguna de las medidas que se puedan adoptar tendrán resultados positivos si 
los conductores no respetan las recomendaciones entregadas por la autoridad, 
tales como conducir a una velocidad prudente, considerando la escarcha o nieve; 
revisar el estado del vehículo antes de iniciar algún viaje, contando con 
neumáticos con espigas; informarse de los estados de las rutas por los que 
transitará y planificar los desplazamientos considerando un mayor tiempo al 
habitual. 

“Como Ministerio de Obras Públicas y Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet 
trabajaremos para mantener las rutas en las mejores condiciones, y ello tiene que 
ir acompañado con el cumplimiento de las medidas de seguridad de los 
conductores”, añadió Haro, destacando que la presencia de los funcionarios se 
verá reflejada igualmente en puestos permanentes de trabajo ubicados en el 
kilómetro 103 de la Ruta 9 y en Monte Aymond. 


