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CONCESIONES INFORMA
PROVIDENCIA
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
DESTACÓ AVANCES DEL NUEVO
HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO
NACIONAL DE GERIATRÍA
El pasado 14 de marzo, el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine; el titular de
Salud, Emilio Santelices; el Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo; y la
Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, visitaron la instalación de faena del futuro
Hospital Salvador e Instituto Nacional de Geriatría. En la oportunidad, las autoridades
constataron en terreno los avances de la obra, que retomó su ritmo de actividad a fines
del año pasado y que se espera esté concluida en 2023.
El proyecto beneficiará a más de 500 mil habitantes, especialmente población adulta
proveniente de ocho comunas de la Región Metropolitana Oriente (Providencia, Las
Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul, Vitacura y Lo Barnechea), otorgando
atenciones especializadas a través de sus unidades de Oftalmología (con la única Unidad
de Trauma Ocular del País) y Trasplantes, entre otras.
Durante la actividad, el Ministro Fontaine recordó que desde fines de 2016 los trabajos
estuvieron detenidos debido al hallazgo de restos arqueológicos, por lo que calificó de
“buena noticia” el avance experimentado en la construcción de este importante recinto
hospitalario. Es así como a mediados de marzo, se alcanzaba un 98% de avance en las
Pilas de entibación (se decidió realizar 12 pilas adicionales) y un 49% de avance en la
excavación masiva (actualmente en ejecución). Por lo cual se espera que durante el
tercer trimestre de este año comiencen las faenas de fundaciones de los edificios.
El proyecto tiene una inversión de UF 6.714.000 (US$270 millones aproximadamente) y
considera en su conjunto 641 camas, 26 pabellones (donde se incluyen dos pabellones
de angiografía), más de 350 box de consultas y tratamientos, y está destinado a la
atención abierta y cerrada.

REGIÓN DEL ÑUBLE

RUTA 5 TALCA-CHILLÁN: PASARELAS BULI Y SANTA TERESA YA
ESTÁN OPERATIVAS
El pasado 20 de marzo los habitantes de la comuna de San Carlos recibieron una muy buena noticia, ya que
fueron entregadas las pasarelas Buli y Santa Teresa, ubicadas en la Concesión Ruta 5 Sur Tramo Talca-Chillán.
Se trata de dos obras altamente demandadas por la comunidad, debido a los numerosos accidentes que se
ocasionaban en esa área, y cuyos trabajos comenzaron en 2017.
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Ambas estructuras se ubican en la comuna de San Carlos, en la Región de Ñuble. En el caso de Buli, la pasarela
se emplaza en el km 367,5, mientras que en el de Santa Teresa se ubica en el km 388,3.
Las dos pasarelas peatonales cuentan con accesibilidad universal, rampas con descansos cada nueve metros,
refugio peatonal de albañilería, iluminación led, además de sistema antisísmico.

LAS CONDES

DIRECTOR DE CONCESIONES PARTICIPÓ EN SEMINARIO
“DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS A PARTIR DE LA NUEVA
INSTITUCIONALIDAD PARA LAS CONCESIONES”
Con el objeto de revisar los avances del sistema de concesiones, Copsa y Libertad y Desarrollo organizaron
el pasado jueves 28 el seminario “Desafíos y expectativas a partir de la nueva institucionalidad para las
concesiones” realizado en las dependencias del centro de estudios. La actividad fue inaugurada por el
Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien abordó las gestiones de la actual administración para
destrabar obras y generar una cartera de proyectos a largo plazo.
Durante el primer panel titulado “FOINSA y la nueva institucionalidad” intervino el Director General de
Concesiones, Hugo Vera Vengoa, y el Gerente General del Fondo de Infraestructura (FOINSA), Juan Carlos
Jobet. La autoridad destacó que este año han tenido que enfrentar desafíos de largo plazo y contingencias,
pero que el mandato del ministro es focalizarse en los estudios de re licitación de varios tramos de la Ruta 5,
en especial el Tramo Talca-Chillán, cuyo llamado está fijado para este año y las Rutas 68 y 78, entre otras. En
la oportunidad, también destacó el interés de “inversionistas extranjeros que han identificado Chile como un
mercado sólido para sus negocios en infraestructura” y dio a conocer la calendarización de los proyectos a
licitar entre 2019 y 2023.
En el encuentro también intervinieron el ex Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; el Director de
Desarrollo Comercial y RSE de VíasChile, Christian Barrientos; y la Presidenta del Comité de Concesiones de la
Cámara Chilena de la Construcción, Vivian Modak.

SANTIAGO

AVANZA PROYECTO CONCESIÓN DEL AEROPUERTO
CHACALLUTA DE ARICA
El pasado 20 de marzo fue publicado en el Diario Oficial el Decreto de Adjudicación de la segunda Concesión
del Aeropuerto Chacalluta de Arica.
La obra, que contempla una inversión de UF 2.031.000 (equivalentes a MMUS$85 aproximadamente), será
desarrollada por el consorcio conformado por las empresas Sacyr-Agunsa.
Esta segunda concesión permitirá ampliar y mejorar el actual Edificio Terminal de Pasajeros, el que duplicará
su superficie de 5.352 m2 a 11.592 m2, gracias a la incorporación de 6.148 m2. Con ello se espera que el
recinto pueda atender a alrededor de 1.145.000 pasajeros anuales.

Mayor información dirigirse al correo:

ccop.comunicaciones@mop.gov.cl
www.concesiones.cl

ENCUENTRO CON INVERSIONISTAS DE FONDOS
SOBERANOS
En el marco de un encuentro reservado entre
autoridades de gobierno y empresas nacionales
con representantes de los fondos soberanos más
importantes del mundo, el Director General de
Concesiones, Hugo Vera Vengoa, presentó el
pasado 14 de marzo la cartera de concesiones
para el período 2019-2023. En la oportunidad,
destacó las fortalezas del sistema y la certeza
jurídica con la que cuentan los inversionistas en
Chile.
En el evento también participaron el Ministro de
Economía, Fomento y Turismo, José Ramón
Valente; la Ministra de Energía, Susana Jiménez; y
la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela
Gidi. Entre los inversionistas estuvieron presentes
representantes de Singapur, Canadá, Dubai y
Estados Unidos.

