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“Taapaca Marka” es el nombre del conjunto habitacional que se construye en Putre, comuna

ubicada en la región de Arica y Parinacota.  

 

Se trata del primer proyecto ejecutado en la provincia de Parinacota financiado a través del

Fondo Solidario de Elección de Vivienda y el Programa Especial de Desarrollo de Zonas

Extremas.
 
 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a la intendenta de Arica y Parinacota, Gladys

Acuña, llegó esta mañana a la comuna de Putre para poner la primera piedra de un conjunto

habitacional destinado a familias Aymara: “Para mí es un tremendo orgullo estar aquí en Putre, a 3.600

metros de altura, compartiendo con ustedes, que son los futuros y futuras dueñas de casa de este

conjunto habitacional Taapaca Marka. Y es una alegría ver cómo proyectos tan anhelados, tan

esperados, van tomando forma. Y hoy vamos a colocar la primera piedra, de manera simbólica, en este

primer conjunto habitacional que se construye en esta comuna, con el apoyo del Ministerio de Vivienda.

Creo que no podía faltar a esta ceremonia, porque es un paso muy importante para las familias que

van a vivir acá, pero también para el avance de esta localidad y, sin duda, de la Provincia de

Parinacota y de la región”, dijo la máxima autoridad del país, al comienzo de su intervención. 



 

La inversión total de la obra es de 54.387,44 UF, que además de ser el primer conjunto habitacional

ejecutado en la Provincia de Parinacota, está siendo financiado a través del Fondo Solidario de

Elección de Vivienda y el Programa Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Será habitado por 33

familias Aymara: “Sé que no ha sido fácil ni rápido, son años de golpear puertas, de reuniones. Y bien

sabemos que no es sencillo mantenerse firmes, mantenerse optimistas, lograr resolver las diferencias

que siempre existen. Pero ustedes lo lograron. Y hoy, con el aporte y el apoyo del Ministerio de

Vivienda, 33 familias, trabajadores y trabajadoras de la agricultura, de la ganadería que laboran en las

duras condiciones del Altiplano, van a poder tener sus propias casas, que además han sido pensadas

especialmente en el contexto en el que están, de alta calidad, acondicionadas al clima de esta zona”,

puntualizó la Mandataria. 

 

Asimismo, manifestó que su Gobierno trabaja diariamente por alcanzar mayor equidad, “por eso

estamos dando la pelea para superar las grandes diferencias que desgraciadamente todavía tenemos

entre los diversos territorios del país, donde en las grandes ciudades y en los centros de las regiones o

del país, las cosas funcionan mejor y más fácil muchas veces, que en las localidades más pequeñas.

El hecho que estemos inaugurando el primer proyecto de vivienda que se concreta en Putre con

subsidios del Estado, es también una muestra que estamos avanzando hacia un país con mayor

igualdad”, señaló. 

 

Sobre otros avances que se están desarrollando en Putre, la Jefa de Estado precisó que también

“estamos invirtiendo en otras cosas que van a permitir mejorar la vida de los habitantes de esta

comuna. Por ejemplo, mejorar integralmente el sistema de agua potable tural de Putre, mejorar el

acceso a Ticnamar, construir la red de alcantarillado de Socoroma, Ticnamar y Chapiquiña, entre otros

muchos proyectos que tenemos y que son parte del Plan de Zonas Extremas. Porque el desarrollo de

Chile significa el desarrollo de todos sus territorios y de todos sus habitantes, y eso implica, en las

zonas extremas, una inversión especial para ir disminuyendo las diferencias que se han ido

acumulando durante años”. 
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