
 

     Reinaldo Fuentealba S.  
                    Director de Obras Hidráulicas  

Un saludo veloz, ante la mirada atenta de todo el equipo de trabajo que acompaña a Reinaldo Fuentealba Sanhueza, flaman-

te Director Nacional de Obras Hidráulicas desde el pasado mes de marzo de 2014,  y de inmediato comenzamos con las pre-

guntas. Esto será rápido. Tiene reunión. 

A este conocido Ingeniero Civil le sobra experiencia, manejo técnico y alegría para enfrentar este nuevo desafío. Y no le te-

me. Al contrario. Como conocedor del sector y funcionario de carrera en el MOP sabe las materias, como también, que cuen-

ta con un equipo comprometido y preparado para el óptimo desarro-

llo de las importantes tareas a realizar. Con relación a asumir el cargo 

después de un terremoto en el norte del país y de un devastador in-

cendio en la Región de Valparaíso comenta: “No ha sido un escenario 

muy propicio para comenzar una tarea tan importante como esta, sin 

embargo, aquí cada uno tiene dominio en su tema. Hay profesionales 

que se han formado en este Ministerio. Tienen una larga trayectoria 

con una carrera ejemplar. Eso ha hecho que los mejores especialistas 

en ciertos  temas están aquí y en ninguna otra parte. Eso da garantías 

a la ciudadanía que los trabajos que vamos a hacer, van a ser los mejo-

res”, comenta. 

Su carrera la comenzó en el Servicio de Vialidad de este mismo Minis-

terio. Luego llegó al BID a cargo de los préstamos para el sector ur-

bano, hasta que la autoridad decidió que este país ya no necesitaba préstamos porque se trataba de un país que estaba te-

niendo excedentes en  fondos fiscales, por lo tanto parte de  dichos fondos se utiliza-

rían. Fue entonces cuando tomo otro rumbo: se integra al área de planificación del 

MOP cuando este organismo público retoma Agua Potable Rural (estaba a cargo del 

DEPRONA hasta que terminó la era SENDOS), a través de la Dirección de Planeamien-

to hasta el día de hoy, donde desde el 2000 APR se traslada desde planeamiento a la 

DOH. 

Así hasta hoy,  donde tiene a cargo además de APR, otros productos estratégicos de la 

Dirección de Obras Hidráulicas como son Aguas Lluvia, Defensas Fluviales, Obras de 

Riego, Cauces, Drenaje Urbano. Temas a los cuales se avoca de lleno generando una 

inversión global importante para beneficio de la ciudada-

nía, especialmente en las áreas de Riego y Agua Lluvia. 

Aunque APR, explica el Director, también significa una 

gran inversión, “si lo viéramos como proyectos individuales 

seria uno de los más importantes dentro de la Dirección”. 
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Reinvención de la DOH. Un tema 

que le apasiona  sin  duda dice 

relación con las obras de Agua 

Potable Rural. Fuentealba cuenta 

que después de la gran tarea de 

reconstruir – post terremoto, 

donde se cumplió la meta pro-

puesta al 30 de diciembre de 2010

- se comienza a diseñar el plan de 

cobertura de APR semiconcentra-

dos en términos de cómo va a ser 

su implementación. “Logramos 

conseguir que nos autorizaran  no 

tener Recomendación por parte 

de MIDEPLAN para los sondajes 

en los diseños, lo que nos ayuda 

mucho en la velocidad de la eje-

cución de la obra. La ciudadanía 

reclama por la demora en la ges-

tión de un proyecto de APR”.  

Explica además que tiene muy 

claro que los problemas de la 

gente del campo son de hoy, es 

decir, “hoy quieren agua”, aclara 

con convicción. 

Uno de los grandes logros es que 

se han logrado traslapar etapas de 

modo de ir acortando los plazos 

para la concreción de los proyec-

tos y es así como se lo ha encarga-

do la máxima autoridad ministe-

rial, en tema de APR.  

Esto no termina aquí, también se 

le ha encargado la implementa-

ción de un diseño de una modali-

dad de abastecimiento de agua a 

localidades dispersas. Trabajo al 

que le dedica una parte importan-

te de su tiempo, “los criterios es-

tán definidos en base de dar cer-

canía de AP a aquellos que no 

tienen nada. Solamente un aljibe.  

Con el tiempo estas localidades 

maduraran, habrán más casas, 

entonces les daremos un trato de 

semiconcentradas”. 

 

Papá que cumple. Este Director 

Nacional, casado con Beatriz y 

padre de dos niñas: Daniela de 16 

y Sofía de 10 años,  asume su res-

ponsabilidad profesional sin des-

cuidar a la familia, requisito que 

tiene un estricto control de ges-

tión a cargo de la más pequeña de 

sus hijas. “La noche que me llamó 

el Sr. Ministro para pedirme que 

lo acompañe en esta cruzada, me 

pidió entre otras cosas que apura-

ra la ejecución de los proyectos y 

otras cosas técnicas, entonces  en 

la casa me dijeron: te apoyamos 

pero tú debes llegar a la misma 

hora que llegas siempre y la loza 

te esperará como cada día,  eso te 

ayuda a pensar en tus problemas 

del trabajo”, expresó que se toma 

muy en serio esa indicación  

 

 

Su impronta. Una de las prin-

cipales peticiones que hice  a 

los funcionarios es que me co-

laboraran porque esto no se 

hace solo.  

Mi máxima es que el trato entre 

jefes y subalternos  debe ser en 

base al respeto,  por el bien de 

la institución. Yo percibo que la 

gente está contenta, los auxilia-

res, conductores, ingenieros, en 

fin, percibo una buena acogida 

y creo que ser una persona de 

carrera que llegue a este cargo 


