
DECLÁRASE LA PROCEDENCIA DEL PROCESO DE 

CONSULTA INDIGENA EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA 

CHAÑARAL DE ACEITUNO, COMUNA DE FREIRINA, 

REGIÓN DE ATACAMA.  

 

SANTIAGO,   

RESOLUCIÓN DGOP EXENTA N° _________________/ 

 

VISTOS:  

1. La Minuta Técnica de agosto 2021, de la Dirección de Obras 
Portuarias, referida al Estudio Diseño de “Reposición 
Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno, 
comuna de Freirina, Región de Atacama” y los antecedentes 
territoriales y socioculturales, que analiza la aplicación de los 
criterios de afectación a pueblos indígenas y la pertinencia 
de realizar una Consulta Indígena. 

2. Oficio DGOP ORD. N°383 de 2021 sobre Procedencia de 
Consulta Indígena en proyecto MOP.  

3. El Convenio N°169, de 1989, sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

4. El DS. Nº66, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que 
regula el procedimiento de Consulta Indígena. 

5. El DS. Nº40, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, que 
Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que es necesario resguardar la aplicación de principios 

éticos que orientan la política pública y la gestión de la 
inversión ministerial, como la buena fe, en las relaciones con 
los actores del mundo indígena en el territorio. 

 
2. Que, en tal contexto, el Ministerio de Obras Públicas ha 

incorporado en las políticas, planes, programas y proyectos 
desarrollados, la Consulta Indígena, cuando ello fuera 
procedente. 
 

3. Que el artículo 14, letra a) del DFL. N°850, orgánica del 
MOP, otorga al (la) Director(a) General de Obras Públicas, 
las facultades de dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la 
Dirección General de Obras Públicas, de sus Servicios 
dependientes y de aquellos que le encomienda la ley. 

4. Que, mediante Oficio DGOP N°964, de 2014 - modificado por 
Oficio DGOP N°539, de 2018 - se estableció un 
procedimiento interno para procesos de Consulta Indígena, 
que incluye un Informe de Procedencia de la Subsecretaría 
de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.  
 
 



5.  Que, en ese contexto, y mediante una Minuta Técnica, la Dirección de Obras Portuarias - referida 
al Estudio Diseño de Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno, comuna 
de Freirina, Región de Atacama - da a conocer los antecedentes recogidos en el sector donde la 
obra se emplazaría, el cual fue habitado ancestralmente por indígenas Changos  y actualmente, 
habita la Comunidad Indígena Changa “Álvarez – Hidalgo y Descendencia”, la cual se encuentra 
debidamente inscrita a partir del 8 de julio del año 2021. 

 
  Ahora bien, con fecha 03 de agosto del año 2021 se realizó una reunión a través de Video 
Conferencia, instancia en donde la Comunidad Indígena Changa representada por Don Felipe 
Rivera Marín, señaló que el diseño debe abordar los siguientes temas: 
 

 Se han construido tótems que aluden a su comunidad, que deben ser salvaguardados al 
momento de intervenir el sector.  

 Sobre los paneles solares y la materialidad del edificio de turismo, propone que la 
construcción sea resistente para contener dichos paneles solares. 

 La plaza sur contemplada en el proyecto (sector turismo) debe ser destinada a un 
monumento cultural, puesto que sus abuelos en ese sector, construían balsas de cuero 
de lobo marino.  

 Tener en consideración el uso del suelo respecto de la actividad de secado de algas como 
también colocar un sombreadero en el lugar, dado que los habitantes de ese sector lo 
han utilizado para desconchar lapas, limpieza de pescado, entre otras actividades 
pesqueras, denominando el lugar como el “antiguo salteadero”. 

 Por último solicita instalar señalética que guíe hacia la sala de exposición museográfica 
existente en la caleta.  

No obstante lo anterior, la comunidad está consciente de que las nuevas obras pondrán 
en valor la belleza paisajística, la flora y fauna del sector, definiendo un eje de ordenamiento 
territorial que rescatará la identidad de la cultura local, potenciando el desarrollo turístico 
incorporando elementos culturales del pueblo Chango en los diseños arquitectónicos de las 
obras, lo que generaría un reforzamiento y también, un cambio de sus prácticas culturales que 
están actualmente en proceso de reconocimiento. Los integrantes de la comunidad indígena, en 
conjunto con los otros actores de la caleta, deberán aprender a manejar y mantener esta nueva 
infraestructura, desafío que se proyecta como un polo de desarrollo, tanto de las actuales 
actividades turísticas como de la pesca. 

El interés de la comunidad indígena Changa Álvarez-Hidalgo y Descendencia, de 
participar e incorporar en el Estudio su opinión a través de un proceso de Consulta Indígena, se 
manifestó mediante la solicitud ingresada al sistema de atención ciudadana SIAC-MOP, el día 
29 de julio de 2021.  

Expuesto lo anterior, se estima pertinente realizar un proceso de Consulta Indígena, de 
manera de recoger en el diseño los requerimientos de las Comunidades Indígenas en relación al 
área del proyecto para no provocar algún tipo de afectación. 

 
6. Así, atendido lo dispuesto en el artículo 12° del DS N°66 de 2014 y, mediante Ord. DGOP N°383 

de 2021, se remitió solicitud de Informe de Procedencia de consulta indígena del proyecto 
aludido, a la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

7. Que, tal Subsecretaría, a través de Oficio Ord. N°4409 de 2021 da respuesta a solicitud de 
Procedencia de Consulta, señalando que: “[…] respecto de la susceptibilidad de afectación 
directa de la medida administrativa (…) se indica que en el área de influencia de la iniciativa se 
localiza una comunidad Indígena del pueblo Chango denominada Álvarez-Hidalgo y 
Descendencia. Del mismo modo, se advierte que el proyecto podría generar cambios en las 
tradiciones o prácticas culturales asociadas al Pueblo Chango presente en el área de 
emplazamiento, dado que las obras buscan poner en valor la belleza paisajística, la flora y fauna 
propia del sector, lo que definirá un eje de ordenamiento territorial que rescatará la identidad de 
la cultura local y potenciará el desarrollo turístico. Así también, implicará cambios en sus 
prácticas culturales, dado el interés de la comunidad indígena perteneciente al pueblo Chango 
en incorporar elementos culturales en los diseños arquitectónicos de las obras. 

 
Que, en ese contexto, y teniendo en consideración que la iniciativa contempla la 

incorporación de elementos culturales en su diseño arquitectónico, lo cual podría implicar 



posibles cambios en las prácticas culturales asociadas al pueblo Chango presente en el área de 
ejecución del proyecto, en opinión de esta Subsecretaría, la medida administrativa indicada, es 
susceptible de afectar directamente a dicho pueblo, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 
3ero del artículo 7mo del DS. N°66 […]”.  

 
8. Que en mérito de lo anterior, la Subsecretaría de Servicios Sociales considera que la Resolución 

del Ministerio de Obras Públicas que adjudica la ejecución del Estudio Diseño de Reposición 
Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno, comuna de Freirina, Región de Atacama, 
resulta procedente la realización de un proceso de Consulta Indígena. 

 

   RESUELVO: 

 

1. DECLÁRASE que procede la apertura de un proceso de Consulta Indígena respecto de la 
ejecución de las obras referidas al Estudio Diseño de Reposición Infraestructura Portuaria Caleta 
Chañaral de Aceituno, comuna de Freirina, Región de Atacama. 
 

2. COMUNÍQUESE la presente Resolución a los siguientes órganos administrativos: Director 
Nacional de Obras Portuarias, SEREMI MOP de la Región de Atacama, al Director Regional de 
Obras Portuarias Región de Atacama y al Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio. 

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso N°15348782 

LDT MLV

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

https://portal.febos.cl/produccion/web#/cloud/verificar/979cd90f-87d2-4406-a844-8c62b7f7bfbc
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1. INTRODUCCIÓN 


 


La Dirección de Obras Portuarias, cumpliendo con su misión de proveer a la ciudadanía 


servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para 


el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su 


integración física nacional e internacional, ha estimado necesario tener dentro de su 


cartera actual de proyectos, una iniciativa en la comuna de Freirina, la que forma parte 


del Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional de Atacama y la Dirección de 


Obras Portuarias, “Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria 


Pesquera Artesanal, Región de Atacama” 2009 – 2024. 


Chañaral de Aceituno es una caleta reconocida a nivel Nacional e Internacional por 


encontrarse frente a la Isla de Chañaral de Aceituno que es parte de la Reserva Nacional 


Pingüino de Humboldt creada el 3 de enero de 1990, una caleta privilegiada además por 


la naturaleza y biodiversidad en cuanto a ecosistemas. 


El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas, a 


través de servicios de infraestructura que suplan las brechas detectadas en el borde 


costero y en la infraestructura de apoyo a la pesca artesanal de la caleta. 


En este contexto y considerando el reciente reconocimiento del Pueblo Indígena Chango 


por la Ley Indígena N° 19.2523   con fecha 17.10.2020, es que se hace necesario solicitar a 


la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la 


evaluación del presente Informe, a fin de que determine si procede someter las iniciativas 


a un procedimiento de consulta indígena en el marco del Convenio 169 OIT. 


 


2. ANTECEDENTES DE LOS PROYECTOS 


 


2.1 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno, Comuna de 


Freirina, Región de Atacama 


 


Mandante    : Ministerio de Obras Públicas  


Etapa    : Diseño  


Situación Actual                             :            Consultoría de Diseño en ejecución 


      Etapa 4 


      Ingeniería y Arquitectura de detalle 


Fecha estimada inicio de obra    : Segundo semestre 2022 


Duración    : 450 días 


Monto    : M$4.500.000 


Inspección Fiscal Consultoría : Ruben Rojas Sepulveda  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 


 


El proyecto se ubica en el límite sur de la Región de Atacama. 


Imagen N° 1. Área de ubicación 


 


 


 


Imagen N° 2. Área de influencia 


 


 


 







4.        OBJETIVO DE LOS PROYECTOS  


 


El objetivo del proyecto en análisis es poder entregar a los habitantes de la Caleta 


Chañaral de Aceituno Infraestructura de apoyo a la pesca artesanal y proporcionar 


espacios públicos y de esparcimiento para mejorar la calidad de vida de quienes habitan 


y visitan la Caleta. 


 


 


5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 


 


5.1 Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno 


 


Esta Construcción considera dotar de infraestructura pública de apoyo a la actividad de 


la pesca artesanal y aportar al desarrollo turístico del sector, entregando dos frentes de 


atraque de forma independiente para asegurar el normal desarrollo de ambas 


actividades que son la fuente principal de economía en la Caleta. Además, desarrollar 


borde costero con áreas de esparcimiento y ordenamiento del territorio, cumpliendo con 


normativas como la accesibilidad universal e inclusión. 


 


Considera: la construcción de un muelle, para la pesca artesanal, en el costado norte de 


57 metros de longitud, la construcción de un embarcadero para actividades turísticas, 


relacionadas con el avistamiento de ballenas, en el extremo sur de la caleta  Pavimentos 


peatonales que conectan los distintos puntos del proyectos, con accesibilidad universal 


garantizada, sombreaderos, muros de contención, estacionamientos, mobiliario urbano, 


como escaños, basureros, Juegos Infantiles, áreas verdes, Postes de Iluminación de alta 


tecnología, construcción de oficinas para diversos usos, Infraestructura de Boxes, Servicios 


Higiénicos y rampa de varado, para los pescadores, entre diversas obras que contempla 


este proyecto. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Imagen N° 3. Foto del Sector 


 


 


 


Imagen N° 4. Foto del Sector 
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Imagen N° 5. Infraestructura existente 


 


 


 


Imagen N° 6. Infraestructura existente 


 


 


 


 


 


 


 







6. POBLACIÓN OBJETIVO  


La población objetivo del proyecto contempla a todas los habitantes de la Caleta 


Chañaral de Aceituno, que sobrepasan los 250 habitantes, además de 9.000 personas que 


son identificadas como población flotante que mayoritariamente visitan la caleta entre los 


meses de noviembre y abril de cada año, donde el mayor atractivo es el avistamiento de 


ballenas rodeando la Isla Chañaral de Aceituno, que se da aproximadamente a unos 8 


Kilómetros mar adentro al poniente de la Caleta. 


 


7. ANTECEDENTES RELATIVOS AL TEMA MEDIO AMBIENTAL  


En la Etapa 4b del Diseño en desarrollo se considera el análisis de pertinencia de ingreso al 


Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  


 


8. ANTECEDENTES PRELIMINARES PARTICIPATIVOS 


 


En el proyecto se han realizados instancias participativas, tanto con la Comunidad, 


pescadores artesanales y actores relevantes como autoridades y Servicios Públicos. 


 


8.1. Participación ciudadana 


 


Tabla N° 1. Proceso Participativo 


Fecha Objetivo 


07 de abril de 2016 Recabar información idea de proyecto, 


con la comunidad de la caleta y servicios 


púbicos 


18 de agosto de 2016 Se entrega información sobre idea de 


proyecto y etapas a seguir, con la 


comunidad de la caleta y servicios 


púbicos 


16 de agosto de 2018 Recabar información previo a postulación 


proyecto etapa Diseño a MIDESO, con la 


comunidad de la caleta y servicios 


púbicos 


06 de enero 2020  PAC Etapa 1 Diseño, con la comunidad 


de la caleta y servicios púbicos 


29 de julio de 2021 PAC Etapa 4 Diseño, con la comunidad la 


caleta, en donde además participó el 


Representante de la Comunidad Indígena 


Changa. 


12 de agosto de 2021 PAC Etapa 4 Diseño, con Servicios 


Públicos, en donde además participó el 


Representante de la Comunidad Indígena 


Changa. 







8.2. Requerimientos preliminares de Comunidad Indígena Changa 


 


Con fecha 03 Agosto 2021 se efectuó una reunión (Video conferencia) con el Sr. Felipe 


Rivera Marín, en su calidad de Representante de la Comunidad Indígena Changa 


“Alvarez – Hidalgo y Descendencia”, instancia en donde solicitó que el diseño abordará 


los siguientes temas: 


 Previo a las solicitudes, realizó una presentación a partir de las fotografías históricas 


sobre lo que representa Chañaral de Aceituno. En donde compartió el siguiente 


registro fotográfico. 


 


    


 


 Señaló que se han hecho tótem aludiendo a su comunidad, que habría que 


salvaguardar al momento de intervenir el sector. 


 Señaló sobre los paneles solares y la materialidad del edificio de turismo, propone 


que la materialidad sea resistente para contener dichos paneles solares. 


 Solicita que la plaza sur (sector turismo) sea destinada a un momento cultural, pues 


sus abuelos en este sector construían balsas de cuero de lobo. 


 Solicita ver el tema del uso del suelo respecto del secado de algas, dado que la 


Familia Marín siempre ha utilizado este sector para descorchar lapas, limpieza de 


pescado, localmente se denomina como el “antiguo salteadero”. 


 Solicita colocar un sombreadero en el sector de secado de alga (en el extremo 


norte). 


 Solicita señalética que guíe hacia la sala de exposición museográfica que 


existente en la caleta. 


 


9. ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA  EXISTENTE EN ÁREA DEL PROYECTO  


De acuerdo a certificado emitido por la CONADI , la comunidad Indígena Changa 


Alvarez-Hidalgo y Descendencia se encuentra legalmente inscrita a partir del 8 de Julio 


2021. Se adjunta Certificado de Personalidad Jurídica.  


En el último Censo del 2017, aun cuando este pueblo no era reconocido oficialmente y no 


aparecía entre las opciones censales, si en el concepto “otros”, a nivel nacional 4.725 


personas se declararon como changas; en la región de Atacama 470 personas se 


autoidentificaron y en la comuna de Freirina lo hicieron 76 personas. La principal área de 


actividad declarada es la pesca.  







Directiva de la comunidad Changa  Alvarez-Hidalgo y Descendencia  


NOMBRE  CARGO  


Felipe Rivera Marin  Presidente 


Yasna Marin Alvarez Secretaria  


Daniel Alvarez Aguirre  Tesorero  


Alfonso Avalos Alvarez  Consejero  


 


La Comunidad Indígena cuenta con 19 socios, la mayoría son pescadores artesanales o 


desarrollan actividades en el borde costero de la caleta Chañaral de Aceituno. 


 


10. ANTECEDENTES RELATIVOS A LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN INDÍGENA  


 


10.1. ¿Existen comunidades, asociaciones u otras organizaciones tradicionales 


indígenas en el área de influencia? 


En el área del proyecto existe la Comunidad Indígena Changa “Alvarez – Hidalgo y 


Descendencia”, reconocida en Julio 2021. 


 


10.2. ¿La iniciativa generaría cambios en las tradiciones, costumbres ancestrales, 


prácticas  religiosas, culturales o espirituales? 


Las nuevas obras pondrán en valor la belleza paisajística, la flora y fauna propia del sector, 


definiendo un eje de ordenamiento territorial que rescatará  la identidad de la cultura 


local y potenciará  el desarrollo turístico, representantes de la comunidad indígena, han 


comentado, en las instancias participativas, el interés y la oportunidad de poder destacar 


e incorporar elementos culturales del pueblo Chango, en los Diseños Arquitectónicos de 


las obras, lo que generaría un reforzamiento y un cambio de sus prácticas culturales, que 


están en proceso de reconocimiento. 


 


10.3. ¿Existen tierras indígenas en el área de influencia? 


  No se identifican tierras indígenas en el área de influencia.  


10.4. ¿La iniciativa pasa por alguna Área de Desarrollo Indígena (ADI)? 


 En el área de influencia de la futura infraestructura no existe Área de Desarrollo 


 Indígena declarada. 


 


 


 







10.5. ¿Existirían modificaciones a las condiciones de uso y acceso a los recursos 


naturales? 


Teniendo presente que el objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las 


personas, a través de servicios de infraestructura que suplan las brechas detectadas en el 


borde costero y en la infraestructura de apoyo a la pesca artesanal de la caleta, 


ciertamente se producirá un cambio tecnológico en la actual forma de pescar y acceder 


a los recursos naturales. Los integrantes de la comunidad indígena, en conjunto con los 


otros actores  de la caleta, deberán aprender a manejar y mantener esta nueva 


infraestructura, desafío que se proyecta como un polo de desarrollo, tanto de las actuales 


actividades turísticas como la pesca. 


10.6. ¿Existiría reasentamiento o alteración significativa de los sistemas de vida y 


costumbres? 


El proyecto no implica reasentamiento de comunidades humanas o alteración 


significativa de los sistemas de vida y costumbres. 


 


11. CONCLUSIÓN 


De acuerdo con los antecedentes expuestos, se estima que el proyecto de la Caleta 


Chañaral de Aceituno, en análisis, generarán una mejora en la calidad de vida de la 


comunidad y habitantes de la Caleta, al proporcionar infraestructura de apoyo a las 


actividades de la pesca artesanal y turísticas que se desarrollan en el sector, lo que se 


traducirá en un cambio de las actuales formas y costumbre de como desarrollan las 


actividades y abre la posibilidad de promover la cultura, historia y tradiciones del pueblo 


Chango, presente en esta caleta, representado por la Comunidad Changa  Alvarez-


Hidalgo y Descendencia. 


El interés de la comunidad indígena Changa Alvarez-Hidalgo y Descendencia, de 


participar e incorporar en el Estudio su opinión focalizadamente, a través de un proceso 


de Consulta Indígena, se manifestó explícitamente mediante la solicitud ingresada al 


sistema de atención ciudadana SIAC-MOP, el día 29 de julio de 2021, cuyo contenidos  se 


detalla a continuación: 


 


SOLICITUD GENERAL TRANSPARENCIA SIAC N° AM001W0066990: 
“Mediante la presente quien suscribe, representante legal de Comunidad Indígena Changa 
“Álvarez Hidalgo y Descendencia” de Caleta Chañaral de Aceituno, vienen a solicitar a este 
ministerio que se realice el proceso de Consulta Indígena Previa que estipula el Convenio 169 de 
la OIT, en el marco del proyecto “Reposición Infraestructura Portuaria, Caleta Chañaral de 
Aceituno, comuna de Freirina, región de Atacama”, asegurando los más altos estándar en 


materia de derechos humanos. Así, exigimos que se cumpla el artículo número 7 del convenio 
169 de la OIT, en el cual se señala que los pueblos indígenas “deberán participar en la 


formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente”.  
 


Teniendo presente todos estos antecedentes y la envergadura de las obras que se 


realizaran en la Caleta Chañaral de Aceituno, que afectaran la actividad cultural y 


económica de la caleta, consideramos necesario desarrollar un proceso de Consulta 


Indígena.   
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