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Vicepresidente de la Corporación y Jefe del Departamento Cultural del 

Ejército realizan recorrido por el norte del país 

 on motivo de la revisión y análisis de los avances referentes a los proyectos “Parque del Encuentro del 

Morro de Arica”, “Ruta Histórica de la Campaña de Tarapacá” y “Cantata de Tarapacá,” el Vicepresidente Ejecutivo de 
la Corporación del Patrimonio Militar (CPHM), GDD. Roberto Arancibia Clavel, en compañía del Jefe del Departamen-
to Cultural y de Extensión del Ejército, CRL. Eduardo Villalón Rojas y el CRL. (r) Domingo Navarrete Marusich, Coor-
dinador de Proyectos de la CPHM, se trasladaron al norte del país. El itinerario de sus visitas y algunas de sus princi-

pales conclusiones se detallan a continuación:  

Miércoles 13 de Abril  

 Se realizó una reunión con los encargados del Mu-
seo del Morro de Arica, el Comandante de la Brigada Motori-
zada N°4 “Rancagua”, Coronel Pedro Pascual Robin; el Jefe 
del Proyecto, Sr. Enrique Cáceres, el Jefe del Departamen-

to  Cultural Ejército y los miembros de la Corporación.  

En la instancia se recibieron propuestas sobre el proyecto, 
se visitó el Museo cuyas instalaciones han tenido notables 
mejorías y se consideró que la Unidad debe presentar ideas 
del proyecto al Jefe del Departamento Cultural, para luego, 
sobre la base de ellas y de las reuniones que se desarrollen 
en Arica con las organizaciones culturales de la Región, en-

viarlas a la Corporación para presentar el proyecto.  

Jueves 14 de Abril 

 Se materializó una Reunión con la Intendenta de la 
Región de Arica y Parinacota, Gladys Acuña Rosales, donde 
se planteó afinar el rol de la CPHM en el Proyecto “Parque 
del Encuentro del Morro de Arica” y se solicitó la cooperación para desarrollar la iniciativa  “Puesta en Valor del Museo 

del Morro”. 

Para el parque del Encuentro se concluyó centrar el proyecto en sustentabilidad  Morro.  

Posteriormente se realizó un viaje a Iquique por tierra, donde se visita el Hito de Dolores y la Municipalidad de Huara. 

Intendenta de la Región de Arica y Parinacota, Gladys Acuña 

Rosales en compañía del Vicepresidente Ejecutivo de la Corpora-

ción y Jefe del Departamento Cultural del Ejército.- 



Viernes 15 de Abril 

 El Vicepresidente Ejecutivo de la Corpo-
ración se reunió con Ejecutivos de la Minera Do-
ña Inés de Collahuasi, donde se afinan diversas 
alternativas para apoyar el Hito Pisagua y la di-

fusión turística.  

 Durante la misma jornada se realizó un 
encuentro con la Intendenta de la Región de 
Tarapacá, Claudia Rojas Campos, quien dejó 
abierta la posibilidad de firmar el convenio con 
las respectivas estrategias para la construcción 
de los hitos faltantes, entre las cuales está la 
posibilidad de postular a fondos concursables de 

la región. 

 Posteriormente y tras visitar el Museo Militar, Hito N°1 de la ruta, el Vicepresidente Ejecutivo de la CPHM, el 
Jefe del Departamento Cultural del Ejército y el Coordinador de Proyectos de la entidad, presenciaron la obra musical 
“Cantata de Tarapacá”, la cual se refiere a la Guerra del Pacífico, específicamente a la Batalla de Tarapacá, y fue ex-
hibida por vez única en la Plaza de Armas de Iquique, donde cerca de 2 mil personas presenciaron la obra, la que fue 

elogiada unánimemente.  

Reunión con Intendenta de la Región de Tarapacá, Claudia Rojas Campos.- 


