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1 RESUMEN 2009-2010 

En el período 2009-2010 se tiene una Cartera de Proyectos compuesta por 27 Iniciativas Públicas y 22 Iniciativas Privadas,
por un monto total de UF 87.998.220 (MMUS$ 3.248) y UF 144.726.324 (MMUS$ 5.339) respectivamente, totalizando un 
volumen de 49 proyectos por UF 232.724.544 (MMUS$ 8.587)1.

Inversión (UF) 

Cartera de Proyectos 2009-2010 

N° Proyectos 

Cartera de Proyectos 2009-2010 

6.578.000 13.136.115
23.780.105

6.794.000

12.357.000

17.750.000

73.947.368

37.710.000 27.701.956

12.970.000

En Proceso de
Adjudicación

En Proceso
Licitación

Potenciales
Llamados 2009

Potenciales
Llamados 2010

En Estudio

IP Túnel Baja Altura

Iniciativa Privada

Iniciativa Pública

UF 6.578.000
MMUS$ 243

UF 6.578.000
MMUS$ 243

UF 25.493.115
MMUS$ 941

UF 25.493.115
MMUS$ 941

UF 36.750.105
MMUS$ 1.356

UF 36.750.105
MMUS$ 1.356

UF 108.443.324
MMUS$ 4.001

UF 108.443.324
MMUS$ 4.001

UF 55.460.000
MMUS$ 2.046

UF 55.460.000
MMUS$ 2.046

6.578.000 13.136.115
23.780.105

6.794.000

12.357.000

17.750.000

73.947.368

37.710.000 27.701.956

12.970.000

En Proceso de
Adjudicación

En Proceso
Licitación

Potenciales
Llamados 2009

Potenciales
Llamados 2010

En Estudio

IP Túnel Baja Altura

Iniciativa Privada

Iniciativa Pública

UF 6.578.000
MMUS$ 243

UF 6.578.000
MMUS$ 243

UF 25.493.115
MMUS$ 941

UF 25.493.115
MMUS$ 941

UF 36.750.105
MMUS$ 1.356

UF 36.750.105
MMUS$ 1.356

UF 108.443.324
MMUS$ 4.001

UF 108.443.324
MMUS$ 4.001

UF 55.460.000
MMUS$ 2.046

UF 55.460.000
MMUS$ 2.046

1

5

9

6

3

4

1

6

2

12

En Proceso de
Adjudicación

En Proceso
Licitación

Potenciales
Llamados 2009

Potenciales
Llamados 2010

En Estudio

IP Túnel Baja Altura

Iniciativa Privada

Iniciativa Pública

Nota: Existe una Iniciativa Privada en Etapa de Proposición denominada “Túnel Ferroviario de Baja Altura y Explotación Ferrocarril Transandino Central” con una inversión de 
UF 73.947.368 (MMUS$ 2.728). 

                                                
1
 Tipos de Cambio al 09 de Junio de 2009: UF = $ 20.977, 09 y Dólar Observado = $ 568, 71.
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En términos de Tipología, destaca la gran cantidad de Proyectos Viales Interurbanos, 13 en total con una inversión de MMUS$ 
2.316.

Inversión (MMUS$) según Tipología 

Cartera de Proyectos 2009-2010 

N° Proyectos según Tipología 

Cartera de Proyectos 2009-2010 

253

207

277

321

143

2.894

149

2.316

2.027

Aeroportuario

Conectividad

Corredores de Transporte

Edif icación Pública

Equipamiento Urbano

Infraestructura Ferroviaria

Infraestructura Penitenciaria

Vial Interurbano

Vial Urbano

5

5

3

6

4

4

3

13

6

Aeroportuario

Conectividad

Corredores de Transporte

Edif icación Pública

Equipamiento Urbano

Infraestructura Ferroviaria

Infraestructura Penitenciaria

Vial Interurbano

Vial Urbano
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1.1  Procesos de Precalificación 2009 

Existen 8 Llamados de Precalificación Realizados, esperando realizar 2 nuevos llamados durante el 2009. 

El objetivo de estos Procesos de Precalificación es incorporar en forma anticipada los potenciales interesados de un proyecto en
la etapa de elaboración de estudios por parte del MOP, desarrollando un trabajo conjunto de validación de antecedentes. 

Llamados a Precalificación Realizados Llamados a Precalificación por Realizar 

1. Programa Aeroportuario (*), MMUS$ 248. 

2. Programa de Conectividad Austral, MMUS$ 207. 

3. Infraestructura Penitenciaria Antofagasta y Concepción, MMUS$ 15. 

4. Programa Hospitalario de Maipú y La Florida, MMUS$ 243. 

5. Américo Vespucio Oriente, MMUS$ 1.042. 

6. Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción, MMUS$ 295. 

7. Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Vallenar (Llamado 02/01/09), 
MMUS$ 287. 

8. Corredores de Transporte Público, (Llamado 10/05/09), MMUS$ 
277.

1. Edifício Público Quinta Normal. 

2. Programa Establecimiento Penitenciario VII Región y Santiago II. 

(*) Incluye el 2° Programa Aeroportuario (Nuevo Aeropuerto de la IV y IX Regiones) y el Programa de Relicitaciones (Iquique, Puerto Montt, Punta Arenas, 
Antofagasta, Calama). Son dos Procesos de Precalificación que se fusionan en un Gran Programa Aeroportuario. 
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1.2 Proyectos en Proceso de Adjudicación 

Existe 1 proyecto de Iniciativa Pública en Proceso de Adjudicación, con una inversión total estimada de UF 6.578.000 
(MMU$ 243).

N° Iniciativa Proyecto UF MM US$ 

1 Pública Programa Hospitalario de Maipú y La Florida 6.578.000 243

Total 6.578.000 243

1.3 Proyectos con Llamados de Licitación Vigentes 

Existen 8 proyectos en Proceso de Licitación, 5 de iniciativa pública y 3 de iniciativa privada, con una inversión total estimada 
de UF 25.493.115 (MMU$ 941).

N° Iniciativa Proyecto UF MM US$ 

1 Ruta 66, Camino de La Fruta 8.241.000 304

2 Nuevo Aeropuerto IX Región 2.681.000 99

3 Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas 314.115 12

4 Conectividad Cruce Canal de Chacao 1.500.000 55

5

Pública

Infraestructura Penitenciaria Antofagasta y Concepción 400.000 15

6 Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación 482.000 18

7 Ruta 5, Tramo Puerto Montt – Pargua 4.125.000 152

8

Privada

Autopista de la Región de Antofagasta 7.750.000 286

Total 25.493.115 941
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1.4 Potenciales Llamados a Licitación 2009 

En lo que resta del año 2009 se contempla una cartera potencial conformada por 11 nuevos proyectos, 9 de iniciativa pública y 
2 de iniciativa privada, con una inversión estimada de UF 36.750.105 (MMUS$ 1.356).

N° Iniciativa Proyecto UF MM US$ 

1 Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta 995.105 37

2 Relicitación Aeropuerto El Loa de Calama 1.425.000 53

3 Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Vallenar 7.780.000 287

4 Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción (*) 8.000.000 295

5 Ferrocarril Arica – Visviri (*) 280.000 10

6 Nuevo Aeropuerto IV Región 1.400.000 52

7 Establecimiento Penitenciario VII Región (*) 1.500.000 55

8 Conectividad X y XI Regiones – Sector Norte, Red Puerto Montt – Chiloé – Palena 1.600.000 59

9

Pública

Conectividad X y XI Regiones – Sector Sur, Red Quellón- Puerto Chacabuco e Intermedios (*) 800.000 30

10 Autopista Concepción Cabrero y Red Vial del Bío Bío 8.000.000 295

11

Privada

Alternativas de Accesos a Iquique 4.970.000 183

Total 36.750.105 1.356

(*) Estos proyectos tienen incertidumbre respecto de su llamado a licitación durante el año 2009, dada sus características técnicas y los organismos públicos involucrados en 
cada uno de ellos. 
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1.5 Potenciales Llamados a Licitación 2010 

Para el año 2010 se contempla una cartera potencial conformada por 10 proyectos, 6 de iniciativa pública y 4 de iniciativa 
privada, con una inversión estimada de UF 55.460.000 (MMUS$ 2.046).

N° Iniciativa Proyecto UF MM US$ 

1 Conectividad Región de Magallanes, Red Puerto Edén-Isla Navarino 1.350.000 50

2 Edificio Público Quinta Normal (*) 600.000 22

3 Américo Vespucio Oriente 28.260.000 1.042

4 Corredor de Transporte Público Gran Avenida 2.100.000 77

5 Corredor de Transporte Público Independência 2.400.000 89

6

Pública

Corredor de Transporte Público J.J. Pérez-Mapocho 3.000.000 111

7 Rutas del Loa 5.700.000 210

8 Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga Marga 2.150.000 79

9 Autopista Nahuelbuta 4.300.000 159

10

Privada

Autorruta Puchuncaví – Con Cón – Viña del Mar 5.600.000 207

Total 55.460.000 2.046

(*) Este proyecto tiene incertidumbre respecto de su llamado a licitación durante el año 2010, dada sus características técnicas y los organismos 
públicos involucrados en cada uno de ellos. 
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1.6 Proyectos en Estudio 2009-2010 

1.6.1 Iniciativas Privadas 

Existen 13 Iniciativas Privadas en estudio, 9 en Etapa de Proposición y 4 en Etapa de Presentación, con una inversión total 
estimada en UF 101.649.324 (MMUS$ 3.750).

Nº Etapa Proyecto UF MM US$ 

1 Ruta G-21, Acceso a Centros de Esquí 993.000 37

2 Autopista Costanera Central 14.503.000 535

3 Mejoramiento Ruta de Navegación Paso Kirke 360.000 13

4 Autopista Santiago-Lampa 2.203.630 81

5 Mejoramiento Sistema de Transporte Valparaíso-Viña del Mar “Ruta Costa” 3.360.986 124

6 Túnel Ferroviario de Baja Altura y Explotación Ferrocarril Transandino Central 73.947.368 2.728

7 Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 827.165 31

8 Edificio Público Valdivia 240.077 9

9

Proposición

Edificio Público Iquique 203.143 7

10 Tren del Río 3.220.295 119

11 Ministério de Obras Públicas Presidente Prieto 530.660 20

12 Generadora Eólica Punta Curaumilla 1.060.000 39

13

Presentación

Construcción de un Edificio Subterráneo en Calama 200.000 7

Total 101.649.324 3.750
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1.6.2 Iniciativas Públicas 

Por otro lado, existen otras 6 Iniciativas Públicas en estudio con una inversión total estimada en UF 6.794.000 (MMUS$ 251).

Nº Proyecto UF MM US$ 

1 Lomas Coloradas-Coronel 1.000.000 37

2 Interconexión Vial Tres Pinos, Ruta 5 Enlace Victoria 2.160.000 80

3
Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los 
Libertadores 

539.000 20

4 Concesión Establecimiento Penitenciario Santiago II 2.153.000 79

5 Ruta V-60 Tramo Ruta 5 Acceso Aeropuerto El Tepual 942.000 35

6 Camino La Pólvora N/D N/D

Total 6.794.000 251
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2 GESTIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS 

2.1 Balance de Iniciativas Privadas 2009 

Gestión Administrativa (N° Iniciativas) N° de Proyectos por Etapas 

2

1 1

5

3

1 1

1

1

1

2

1

1

2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Declaración de Interés Público

Rechazos/Retiros

Ingresos

4

7 6 5 6 6
4

15

15
15

14 13 13
15

2

2
2

3 3 3 3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

En Licitación

En Proposición

En Presentación



Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 
División de Desarrollo y Licitación de Proyectos 

Cartera de Proyectos 2009-2010 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento 13 de 61 

3 CARTERA INVERSIONAL 

3.1 Proyectos en Proceso de Adjudicación 

Proyecto 3.1.1 Programa Hospitalario de Maipú y La Florida 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: Maipú, La Florida 

Estado Proceso de Adjudicación 

Este proyecto forma parte de la Reforma de la Salud que impulsa el Ministerio de Salud en su rol de 
ente regulador del sistema sanitario, en función de mejorar la Red Asistencial de Infraestructura 
Hospitalaria y generar formas de financiamiento alternativas para estos proyectos a través del Sistema 
de Concesiones. 

El futuro Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, que considera dos hospitales de 
mediana complejidad ubicados en las comunas de Maipú y La Florida, será desarrollado bajo el 
Sistema de Concesiones de Obras Públicas, lo que significará un beneficio directo para los usuarios 
del sistema de salud pública, que contará con el diseño y la construcción de nueva infraestructura con 
capacidad aproximada de 400 camas para cada hospital, incluyendo el equipamiento industrial, la 
mantención de la infraestructura y la prestación de servicios no clínicos de apoyo durante el periodo de 
concesión, como alimentación, aseo, gestión de ropa, entre otros. 

Los ingresos para el concesionario se obtendrán de aportes del Estado que permitirá rentabilizar el 
proyecto, conformados por un Subsidio Fijo a la Construcción, un Subsidio Fijo a la Operación y un 
Pago Variable en función de la variabilidad de los servicios, de acuerdo a la demanda. 

Inversión: UF 6.578.000 (MMUS$ 243)

Precalificación: Proceso Cerrado

Llamado a Licitación: Realizado el 19 de Mayo de 2008

Recepción de Ofertas: Realizado el 18 de Mayo de 2009

Apertura Económica: Realizado el 12 de Junio de 2009

¶ Se realizó la Recepción de Ofertas el 18 de Mayo, recibiéndose 4 ofertas. La Apertura Económica 
fue realizada el 12 de Junio. 

¶ Se está en Proceso de Adjudicación al Consorcio San José-Tecnocontrol. 

¶ Se prevé durante Septiembre-Octubre el Inicio del Contrato de Concesión. 
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3.2 Proyectos en Proceso de Licitación 

Proyecto 3.2.1 Ruta 66, Camino de la Fruta 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Regiones: Metropolitana; O’Higgins; Valparaíso 

Provincias: Melipilla; Cachapoal; San Antonio 

Comunas: San Pedro; Malloa, San Vicente, Peumo, Las Cabras; San Antonio, Santo Domingo 

Estado Proceso de Licitación 

Con el propósito de mejorar la conexión de uno de los principales corredores de transporte de 
productos agrofrutícolas, hacia los dos más importantes puertos del país, Valparaíso y San Antonio 
ambos ubicados en la V región, se contempla el mejoramiento de la Ruta 66, también conocida como 
Camino de La Fruta, desde su conexión en Ruta 5 (Pelequén) hasta el acceso al Puerto de San 
Antonio.

La Concesión contempla la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los 138 km de extensión 
que tiene este tramo de la ruta. Se considera el mejoramiento general en aspectos tales como: 
señalización, rediseño de cruces a nivel, iluminación, paraderos de buses, pasarelas, terceras pistas 
en el sector de cuesta y la posible incorporación de variantes o by pass en los tramos Peumo - Las 
Cabras, El Carmen - El Manzano y el nuevo acceso Sur al puerto de San Antonio denominado Variante 
San Juan. 

Los ingresos para el concesionario se obtendrán por el cobro de tarifas a los usuarios y un aporte del 
Estado que permitirá rentabilizar el proyecto. 

Inversión: UF 8.241.000 (MMUS$ 304)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: Realizado el 23 de Noviembre 2008

Recepción de Ofertas: 29 Septiembre 2009 (En Reprogramación)

Apertura Económica: 27 Octubre 2009 (En Reprogramación)

¶ Proyecto contempla un Nuevo Acceso al Puerto de San Antonio, denominado Variante San Juan 
(US$ 65 millones). En este sentido, se contempla Subsidio, del orden de un 50% de la inversión. 

¶ Existen 3 Consorcios que están estudiando el proyecto, lo cual denota la complejidad del proyecto 
y el efecto de la Crisis Financiera que ha repercutido en la decisión de algunas compañías por 
participar en su licitación. 

¶ La fecha vigente de Recepción de Ofertas es el 29 de Septiembre y la Apertura de Ofertas 
Económicas el 27 de Octubre. Se prevé postergación para el 24 de Noviembre y 22 de Diciembre 
respectivamente.
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Proyecto 3.2.2 Nuevo Aeropuerto IX Región 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Araucanía 

Provincia: Cautín 

Comuna: Temuco 

Estado Proceso de Licitación 

El actual aeródromo Maquehue de Temuco forma parte de la principal red aeroportuaria nacional. Sin 
embargo, las restricciones actuales de operación han determinado la necesidad de construir un 
moderno aeropuerto en reemplazo del anterior. 

El nuevo terminal incorporará instalaciones que permitan realizar operaciones aéreas sin las 
restricciones que imponen las condiciones climáticas y orográficas que afectan actualmente al 
aeródromo Maquehue, con lo cual será posible optimizar los itinerarios de vuelo, beneficiando 
directamente a pasajeros y compañías aéreas, potenciando de esta manera el desarrollo económico y 
productivo de la región. 

El nuevo terminal que se ubicará a 22 km. al surponiente de la capital regional, contempla la 
construcción de una pista de 2.440 m de longitud; una plataforma de estacionamientos con capacidad 
para al menos 4 aviones tipo Airbus A-320; un terminal de pasajeros de aproximadamente 5.000 m2;
puentes de embarque; edificio aeronáutico para la Dirección General de Aeronáutica Civil; torre de 
control; sistemas de ayuda a la aeronavegación (ILS Cat. III, VOR-DME, luces de aproximación, etc.).  

Los ingresos para el Concesionario se obtendrán de la tarifa por pasajero embarcado, de los aportes 
directos del Estado como Subsidio a la construcción de las obras, y de la explotación de servicios. 

Inversión: UF 2.681.000 (MMUS$ 99)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: Realizado el 07 de Diciembre 2008

Recepción de Ofertas: 20 Agosto 2009 (En Reprogramación)

Apertura Económica: 15 Septiembre 2009 (En Reprogramación)

¶ Hay 22 Empresas Precalificadas que tienen derecho a participar en el Proceso, de las cuales 6 
han mostrado interés en el proyecto. 

¶ La fecha de Recepción de Ofertas es el 20 de Agosto y la Apertura de Ofertas Económicas el 15 
de Septiembre.

¶ Se prevé postergación de la fecha de Recepción de Ofertas para la 1ª Quincena de Septiembre. 
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Proyecto 3.2.3 Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Magallanes y la Antártica Chilena 

Provincia: Magallanes 

Comuna: Punta Arenas 

Estado Proceso de Revisión de Ofertas 

En un plazo relativamente corto - Julio del 2009 -, concluirá la concesión del Aeropuerto Pdte. Carlos 
Ibáñez del Campo, por lo que es necesario licitarla nuevamente. 

El aeropuerto tiene gran trascendencia en la red aeroportuaria nacional, se ubica en el extremo sur del 
país y del continente, a escasa distancia del continente antártico. Se trata del único aeropuerto con 
capacidad para recibir grandes aviones en la XII región, la cual no tiene comunicación directa con el 
resto del territorio nacional y es una región con un potencial turístico de primer nivel, siendo el Parque 
Nacional Torres del Paine uno de los lugares de mayor atractivo turístico por su belleza natural. 

Debido a las condiciones climáticas extremas de la zona austral y con el objeto de mantener su normal 
funcionamiento, este Aeropuerto cuenta actualmente con un sistema de tres pistas en su área de 
movimiento de aviones convenientemente orientados para salvar el régimen de vientos cambiantes y 
de gran intensidad predominantes.  

Para enfrentar el próximo período de concesión, el proyecto contempla la remodelación y mejoramiento 
del Área Terminal de Pasajeros, cuyo edificio actual cuenta con una superficie aproximada de 6.000 
m2. Se plantea realizar su ampliación para alcanzar aproximadamente los 9.900 m2. Incluye además 
una nueva torre de control y otras instalaciones de servicio tales como una nueva Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas, adecuada a las necesidades actuales y futuras del aeropuerto. 

Los ingresos de la Concesión se obtendrán por tarifa pasajero embarcado y servicios comerciales. 

Inversión: UF 314.115 (MMUS$ 12)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: Realizado el 04 de Enero de 2009

Recepción de Ofertas: Realizado el 23 de Julio de 2009

Apertura Económica: 14 Agosto 2009 
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Proyecto 3.2.4 Conectividad Cruce Canal de Chacao 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Los Lagos 

Provincias: Llanquihue; Chiloé 

Comunas: Puerto Montt; Ancud 

Estado Proceso de Licitación 

La Isla de Chiloé ubicada en la X Región, presenta características que la hacen en extenso atractiva 
para la explotación del turismo, creciendo a tasas considerables durante los últimos años. 

Sumado a lo anterior, el crecimiento de la industria acuícola en la zona, especialmente en la Industria 
de producción de salmón, ha posicionado a Chile en los primeros lugares a nivel mundial con una 
producción nacional cercana a las 600.000 toneladas/año, de las que aproximadamente el 50% se 
produce en la Isla de Chiloé. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno ha planificado la ejecución de las obras necesarias que otorguen 
una mayor integración territorial de la Isla al continente dotando de mejor infraestructura y mejores 
servicios de transporte regulados por el Estado. 

Conectividad Cruce Canal de Chacao, es el primer proyecto contemplado en el “Plan de Conectividad 
Austral Regiones X, XI y XII”. 

El proyecto incluye el diseño, construcción mantenimiento y explotación de terminales marítimos y 
terrestres necesarios para el acceso de vehículos a los transbordadores de tal manera de ofrecer un 
servicio de calidad acorde a la creciente demanda, desarrollo productivo y turístico de la región. 

Asimismo, el concesionario operará el servicio de conectividad marítima para lo cual deberá disponer 
de embarcaciones que den cumplimiento a las exigencias de frecuencias establecidas en las Bases de 
Licitación.

Los ingresos del Concesionario se obtendrán de las tarifas cobradas a los usuarios por el transporte de 
cruce del canal, por un aporte del Estado y por los servicios entregados en el área del Terminal. 

Inversión: UF 1.500.000 (MMUS$ 55)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: Realizado el 08 de Marzo 2009

Recepción de Ofertas: 25 Septiembre 2009 (En Reprogramación)

Apertura Económica: 26 Octubre 2009 (En Reprogramación)

¶ Se realizó el Llamado a Precalificación el 14/09/08. Hasta la fecha, hay 17 Empresas 
Precalificadas.

¶ Esta Precalificación es para el Programa de Conectividad Austral que incluye 4 proyectos. 

¶ La Recepción de Ofertas está programada para el 25 de Septiembre, la cual se debe postergar. 
Se propone como nueva fecha Enero de 2010. 

¶ La Apertura de Oferta Económica está programada para el 26 de Octubre de 2009. Esto se debe 
reprogramar. 
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Proyecto 3.2.5 Infraestructura Penitenciaria Antofagasta y Concepción 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Regiones: Antofagasta y Bio Bio 

Provincias: Antofagasta; Concepción 

Comunas: Antofagasta; Concepción 

Estado Proceso de Licitación 

El Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, impulsado por el Ministerio de Obras 
Públicas por mandato del Ministerio de Justicia, contempla la construcción, a lo largo del país, de 10 
modernos y seguros recintos penales, con una inversión cercana a los US$ 400 millones.

El Programa de Concesiones de Establecimientos Penitenciarios Grupo 2, consiste en la concesión de 
habilitación, mantenimiento y explotación de las obras de los establecimientos Penitenciarios de 
Antofagasta y Concepción, que albergarán una población penal de 1.160 y 1.189 internos 
respectivamente.

Los establecimientos penitenciarios concesionados, contarán con sistemas de segmentación de la 
población penal por grado de peligrosidad y serán apoyados con modernos sistemas de seguridad y 
comunicaciones. 

Además, la concesión contempla la obligación del operador de prestar los servicios de mantención de 
la infraestructura, mantención del equipamiento estándar y de seguridad, alimentación, lavandería, 
aseo y control de plagas, salud, reinserción social y economato. 

El proyecto se financiará a través de aportes del Estado, mediante Subsidios a la operación 
distribuidos en cuotas durante el período de la concesión. 

Inversión: UF 400.000 (MMUS$ 15)

Precalificación: Proceso Cerrado

Llamado a Licitación: Realizado el 29 de Marzo 2009

Recepción de Ofertas: 10 Septiembre 2009

Apertura Económica: 02 Octubre 2009

¶ Existen 4 Empresas Precalificadas: Compass Group, Sodexho, Central Restaurant y Eulen. 

¶ La Concesión corresponde a la Prestación de Servicios y requiere Subsidios a la Operación. 

¶ La Recepción de Ofertas está programada para el 10 de Septiembre de 2009 y la Apertura 
Económica para el 02 de Octubre 2009. 
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Proyecto 3.2.6 Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Custodia Santiago S.A. 

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Florida, 
La Pintana, La Reina, Lo Barnechea, Lo Prado, Ñuñoa, Peñalolén, Puente Alto, Recoleta, Renca, San 
Bernardo, San Miguel, Santiago, Vitacura 

Estado Proceso de Licitación 

Santiago, capital política y financiera del país, tiene una población de 6 millones de habitantes y más 
de un millón de vehículos circulan por sus calles. Esta última cifra tiene un incremento anual por sobre 
el 6%. 

Según la Ley del Tránsito, las Municipalidades son las encargadas de mantener lugares especialmente 
habilitados para recibir y custodiar aquellos vehículos que son retirados de circulación o de la vía 
pública, ya sea por estar estacionados en lugares no permitidos, por participación en accidentes o por 
abandono, entre otras razones establecidas en dicha Ley. Sin embargo, los recintos disponibles para 
tales efectos no cuentan con las condiciones de capacidad, seguridad y eficiencia mínima para el 
cumplimiento de dicha obligación. 

Es así como este proyecto contempla delegar en el Concesionario dicha obligación elevando, 
considerablemente, los estándares de servicio. Para ello, el Concesionario deberá diseñar y construir 
un Centro de Custodia especialmente habilitado para custodiar los vehículos retirados de circulación, el 
cual contará con las instalaciones, equipamientos y sistemas de seguridad e informáticos, necesarios 
para el resguardo de los vehículos en condiciones de seguridad, confiabilidad y eficiencia, requisitos 
que serán exigidos y fiscalizados en el contrato de concesión. El Concesionario tendrá, además, la 
obligación de trasladar a dicho Centro de Custodia los vehículos retirados de circulación desde el lugar 
que determine la Autoridad (Carabineros de Chile, Inspectores Municipales y Fiscales). 

Inversión: UF 482.000 (MMUS$ 18)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: Realizado el 30 de Diciembre de 2007

Recepción de Ofertas: 16 Septiembre 2009

Apertura Económica: 23 Octubre 2009

¶ Hay 3 Empresas que han presentado interés por el proyecto (Con Pax, Agunsa y Proponente). 
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Proyecto 3.2.7 Ruta 5, Tramo Puerto Montt-Pargua 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Itinere Chile S.A. 

Localización 

Región: Los Lagos 

Provincia: Llanquihue 

Comunas: Puerto Montt, Calbuco, Maullín 

Estado Proceso de Licitación 

En los últimos años la industria pesquera, en particular el cultivo de salmones, ha presentado un 
importante desarrollo en esta parte de la región, ubicando a Chile entre los primeros países 
exportadores de salmón a nivel mundial. 

Esta gran actividad ha provocado un importante incremento del flujo de vehículos pesados en la Ruta 
5, por lo cual, a través del mecanismo de iniciativas privadas se ha propuesto la ampliación de la 
misma a doble calzada, con dos pistas por sentido de circulación segregada, en una longitud 
aproximada de 55 km, entre Puerto Montt y el sector de Pargua. 

El proyecto que busca elevar el estándar y el nivel de seguridad de la actual Ruta 5, disminuirá, a su 
vez, los tiempos de desplazamiento de las localidades intermedias como Calbuco y Maullín con la 
capital regional, y otros sectores ubicados al norte de Puerto Montt. 

El financiamiento de la obra se obtendrá de los ingresos obtenidos del peaje que paguen los usuarios y 
de los aportes fiscales para la construcción de las obras. 

Inversión: UF 4.125.000 (MMUS$ 152)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: Realizado el 23 de Noviembre 2008

Recepción de Ofertas: 27 Agosto 2009 (En Reprogramación)

Apertura Económica: 24 Septiembre 2009 (En Reprogramación)

¶ La Etapa de Proposición se aprobó el 18/12/07. 

¶ Existen 4 grupos que se encuentran estudiando esta concesión. 

¶ La Recepción de Ofertas se posterga al 25 de Septiembre. 

¶ La Apertura de Ofertas Económicas se posterga al 23 de Octubre. 
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Proyecto 3.2.8 Autopista de la Región de Antofagasta 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Skanska Infrastructure Development S.A. 

Localización 

Región: Antofagasta 

Provincia: Antofagasta 

Comunas: Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda 

Estado Proceso de Licitación 

En la Región de Antofagasta, principal zona de producción de cobre del país, existen múltiples 
proyectos productivos que aumentarán, considerablemente, la demanda por infraestructura en la zona. 
Entre ellos, destaca la entrada en operación del Complejo Portuario Mejillones y las nuevas minas en 
operación en Calama y Antofagasta. Asimismo, se suma el desarrollo del Centro Industrial La Negra en 
la Ruta 5, el cuál se convertirá en el eje de servicios y tecnologías destinado a la operación del cluster
minero en la II Región. 

Sin embargo, la red vial de la zona, presenta preocupantes índices de deterioro del nivel de servicio y 
al mismo tiempo no dispone de alternativas de conexión que permitan una operación óptima de los 
flujos vehiculares. Por lo tanto, este proyecto dará accesibilidad directa a cada polo de desarrollo con 
las ciudades de la región de Antofagasta en una longitud de 201 km., mejorando la calidad de las 
principales rutas de la Zona. 

Los ingresos para el concesionario se obtendrán por el cobro de tarifas a los usuarios y un aporte del 
Estado que permitirá rentabilizar el proyecto. 

Inversión: UF 7.750.000 (MMUS$ 286)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: Realizado el 19 de Julio de 2009

Recepción de Ofertas: 26 Noviembre 2009

Apertura Económica: 23 Diciembre 2009

¶ La Etapa de Proposición se aprobó el 06 de Marzo de 2009. 

¶ Se realizó el Llamado a Licitación el 19 de Julio de 2009. 

¶ La Recepción de Ofertas está programada para el 26 de Noviembre. 

¶ La Apertura de Ofertas Económicas está programada para el 23 de Diciembre. 
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3.3 Potenciales Llamados a Licitación 2009 

Proyecto 3.3.1 Aeropuerto El Loa de Calama 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Antofagasta 

Provincia: El Loa 

Comuna: Calama 

Estado Desarrollo de Bases de Licitación 

El actual Terminal de Pasajeros del Aeropuerto El Loa de Calama se encuentra bajo régimen de 
concesión de obra pública. El plazo de dicha concesión termina el primer semestre de 2010. 

Con el objeto de satisfacer las demandas estimadas dentro de los próximos 10 a 15 años, se propone 
la remodelación y/o ampliación de las áreas asociadas al Terminal de Pasajeros del aeropuerto. 

Las principales obras consistirían en: ampliación plataforma de estacionamiento de aeronaves; 
construcción rodaje perpendicular; ampliación edificio terminal de pasajeros; ampliación 
estacionamientos de vehículos; vialidad e instalaciones de apoyo; entre otras. 

Durante el año 2007 se registró un movimiento de 188.800 pasajeros anuales, y una hora punta muy 
marcada que se explica en parte por la alta demanda que genera la actividad minera de la zona. En el 
Aeropuerto El Loa se observa una media móvil que ha permanecido constante en los últimos años en 
torno al 10%. 

Los ingresos para el Concesionario se obtendrán de la tarifa por pasajero embarcado, y de la 
explotación de los servicios comerciales. 

Inversión: UF 1.325.000 (MMUS$ 49)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: 3er Trimestre 2009

¶ Se espera realizar el llamado a licitación durante el mes de Agosto. 
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Proyecto 3.3.2 Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Antofagasta 

Provincia: Antofagasta 

Comuna: Antofagasta 

Estado Desarrollo de Bases de Licitación 

El actual Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta se encuentra bajo 
régimen de concesión de obra pública. El plazo de dicha concesión termina el segundo semestre de 
2010.

Con el objeto de satisfacer las demandas estimadas dentro de los próximos 10 a 15 años, se propone 
la remodelación y/o ampliación de las áreas asociadas al Terminal de Pasajeros del aeropuerto. 

Durante el año 2007 se registró un movimiento de 341.000 pasajeros anuales. En Cerro Moreno se 
observa una media móvil que ha permanecido constante en los últimos años en torno al 7%. 

Los ingresos para el Concesionario se obtendrán de la tarifa por pasajero embarcado, y de la 
explotación de los servicios comerciales. 

Inversión: UF 995.105 (MMUS$ 37)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: 4to Trimestre 2009
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Proyecto 3.3.3 Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Vallenar 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Regiones: Atacama; Coquimbo 

Provincias: Huasco; Elqui 

Comunas: Vallenar; La Serena, La Higuera 

Estado Desarrollo de Bases de Licitación 

Con el propósito de continuar con el mejoramiento de la principal Ruta Longitudinal de Chile, el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha proyectado licitar y entregar a manos de privados, el 
mejoramiento y conservación de 190 km de vialidad interurbana, entre la ciudad de La Serena y 
Vallenar.

El tramo se inicia en el sector urbano de La Serena al norte del cruce de Francisco de Aguirre hasta el 
acceso sur de la ciudad de Vallenar. Abarca el mejoramiento y homogenización a un perfil de doble 
calzada incluyendo los sectores de cuestas con pendientes fuertes, con retornos a nivel ubicados cada 
8 a 10 km sectores de calles de servicios, áreas especiales para el estacionamiento de camiones, 
áreas de servicio para los usuarios de la vía, citófonos de emergencias, vehículos de atención de 
emergencias, camiones grúa, paraderos de buses ubicados fuera de las calzadas, accesos 
regularizados a predios adyacentes, cierros laterales, señalización, intersecciones desniveladas en los 
principales cruces, entre otras obras.  

Los ingresos para el concesionario se estima se obtendrán por el cobro de tarifas a los usuarios y un 
aporte del Estado que permitirá rentabilizar el proyecto. 

Inversión: UF 7.780.000 (MMUS$ 287)

Precalificación: Realizado el 02 de Enero 2009

Llamado a Licitación: 3er Trimestre 2009

¶ Se realizó el Llamado a Precalificación el 02 Enero ‘09. 

¶ El proyecto requiere Subsidio (se estima un 40% de inversión).  

¶ Se prevé el llamado a licitación el 3er Trim.’09. 
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Proyecto 3.3.4 Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Bio Bio 

Provincia: Concepción 

Comunas: Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Talcahuano, Coronel 

Estado Desarrollo de Estudios 

El proyecto contempla el mejoramiento de la conectividad vial entre la Ruta 160 y los Puertos de la VIII 
Región, en una extensión de 30 km., transformando esta ruta en la primera autopista urbana con 
sistema de cobro electrónico de peaje en el Gran Concepción. 

Dicho proyecto, considera ampliar la doble calzada de la Ruta 160 entre las comunas de San Pedro de 
la Paz y Coronel y el mejoramiento de la doble calzada de las Avenidas Costanera y Gran Bretaña 
(Comunas de Hualpén y Talcahuano) hasta su conectividad con la Ruta Interportuaria. 

Además, el proyecto contempla la materialización de un nuevo trazado vial de aproximadamente 6,5 
km, que incluye un nuevo puente sobre el Río Bío Bío, que permitirá la conexión de la Ruta 160 con 
Avenida Costanera, otorgando un alto nivel de capacidad, seguridad y eficiencia. 

Los ingresos para el concesionario se obtendrán por el cobro de tarifas a los usuarios. 

Inversión: UF 8.000.000 (MMUS$ 295)

Precalificación: Proceso de Presentación de Antecedentes Cerrado

Llamado a Licitación: 4to Trimestre 2009

¶ Se realizó el Llamado a Precalificación (07/04/08) con 16 empresas precalificadas a la fecha. El 
período de presentación de antecedentes culminó el 16/01/09. 
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Proyecto 3.3.5 Ferrocarril Arica-Visviri 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Arica y Parinacota 

Provincia: Arica; Parinacota 

Comunas: Arica; General Lagos 

Estado Desarrollo de Estudios 

El tratado de Paz y Amistad firmado por Chile y Bolivia en el año 1904, estableció el compromiso por 
parte de Chile de construir una vía férrea que uniría el Puerto de Arica en Chile con la ciudad de la Paz 
en Bolivia. Dicha infraestructura fue inaugurada el 13 de mayo de 1913, con una longitud total de 460 
km (app.), de los cuales 206 km corresponden al sector chileno comprendido entre Arica y Visviri. 

La infraestructura correspondiente al tramo chileno (Arica – Visviri), que forma parte del patrimonio de 
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), se encuentra en mal estado.  

Con el objeto de mantener la infraestructura en buenas condiciones de operación, el Estado de Chile 
se ha impuesto la tarea de llevar adelante la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura 
ferroviaria correspondiente al tramo entre Arica y la frontera con Bolivia en la localidad de Visviri, la 
cual se conecta en este último punto con la Red Ferroviaria Occidental de Bolivia. 

Inversión: UF 280.000 (MMUS$ 10)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: 1er Trimestre 2010
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Proyecto 3.3.6 Nuevo Aeropuerto IV Región 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Coquimbo 

Provincia: Elqui 

Comunas: La Serena, Coquimbo 

Estado Desarrollo de Bases de Licitación 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto de la IV Región, que reemplazará el actual aeródromo La Florida, se 
ubicará aproximadamente a 42 km al sur de la ciudad de la Serena, entre los balnearios de 
Guanaqueros y Tongoy. La zona elegida presenta ventajas considerables para satisfacer, no sólo la 
demanda generada por las ciudades aledañas, sino que también la de innumerables instalaciones 
turísticas que se extienden a lo largo de toda la zona costera de la Región. 

Esta obra contempla la construcción de una pista de aterrizaje de 2.440 m de longitud y 45 m de ancho 
(con posibilidades de ampliación futura); una plataforma de estacionamiento de aeronaves con 
capacidad para 3 aviones tipo Airbus 320; una calle aeronáutica; la torre de control; un edificio de 
administración para la Dirección General de Aeronáutica Civil; un edificio para el servicio de extinción 
de incendios (SEI); sistemas de ayuda a la navegación aérea (ILS, iluminación de pista, plataforma, 
comunicaciones, etc.), entre otras instalaciones. 

Asimismo, considera la construcción de un Edificio Terminal de Pasajeros de una superficie 
aproximada de 4.200 m², con instalaciones de servicios básicos para el aeropuerto; vialidad de acceso 
desde la Ruta 5 y de circulación al interior del aeropuerto; estacionamientos para vehículos. 

Inversión: UF 1.400.000 (MMUS$ 52)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: 4to Trimestre 2009

¶ La Concesión del Aeródromo de la Florida finaliza en Enero 2013. 

¶ Se tiene programado llamar a licitación el 2° Sem. 2009. 
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Proyecto 3.3.7 Establecimiento Penitenciario VII Región 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Maule 

Provincia: Talca 

Comuna: Talca 

Estado Desarrollo de Estudios 

El Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, impulsado por el Ministerio de Obras 
Públicas por mandato del Ministerio de Justicia, contempla la construcción, a lo largo del país, de 10 
modernos y seguros recintos penales, con una inversión cercana a los US$ 400 millones.

El proyecto “Establecimiento Penitenciario VII Región”, consiste en la concesión de la construcción, 
mantenimiento y explotación de un establecimiento penitenciario de mediana seguridad, ubicado en la 
VII Región del país, para una capacidad total estimada de 1.882 internos en aproximadamente 50.000 
m2 de edificación.

El nuevo establecimiento penitenciario, contará con sistemas de segmentación de la población penal 
por grado de peligrosidad y serán apoyados con modernos sistemas de seguridad y comunicaciones.  

Además, la concesión contempla la obligación del operador de prestar los servicios de mantención de 
la infraestructura, mantención del equipamiento estándar y de seguridad, alimentación, lavandería, 
aseo y control de plagas, salud, reinserción social y economato. 

Esta obra pública, se financiará mediante aportes del Estado, a través de Subsidios tanto para la 
construcción y la operación del recinto. 

Inversión: UF 1.500.000 (MMUS$ 55)

Precalificación: No Iniciado

Llamado a Licitación: 4to Trimestre 2009

¶ Se contempla un Proceso de Precalificación durante el 2° Sem. 2009. 

¶ El modelo de concesiones a utilizar corresponde a un modelo Construcción y Operación (BOT). 

¶ Se tiene contemplado realizar el Llamado a Licitación durante el 4to Sem. 2009. 
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Proyecto 3.3.8 Conectividad X y XI Regiones – Sector Norte, Red Puerto Montt – Chiloé – Palena 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Los Lagos 

Provincias: Llanquihue; Palena; Osorno 

Comunas: Puerto Montt; Chaitén; Río Negro 

Estado Desarrollo de Estudios 

La Región de Los Lagos, la Región de Aysén y la Región de Magallanes son una de las zonas de 
mayor demanda turística del país gracias a sus hermosos paisajes naturales; impresionantes valles; 
campos de hielo, lagos y ríos, así como también, por la inmensidad y riqueza de su mar. En este 
sentido, destaca la industria salmonera, la que ha permitido a Chile, disputar junto con Noruega el 
liderazgo mundial en la producción de este tipo de cultivo. 

El carácter Insular presentado por algunas localidades de la X Región, sumado a la ausencia de 
continuidad de rutas viales hace que el modo marítimo se constituya en la opción más importante para 
otorgar la conectividad de la Región. A lo anterior se suma, la creciente demanda de los usuarios por 
los servicios asociados a la conectividad vía marítima. 

En virtud de lo anterior, hace prever la necesidad al Gobierno, a través del Ministerio de Obras 
Públicas deba invertir para la consecución de las obras necesarias que otorguen una mayor integración 
territorial en la zona.  

El Proyecto Conectividad X y XI Regiones – Sector Norte, Red Puerto Montt – Chiloé – Palena,  se 
enmarca como el tercer proyecto contemplado en el “Plan de Conectividad Austral Regiones X, XI y 
XII”.

Adicionalmente, se contempla la conservación y explotación de obras portuarias públicas, 
incorporando zonas de servicios complementarios en el área de los embarcaderos.  

Los ingresos se obtendrán del cobro de tarifas asociadas a los servicios ofrecidos y en caso que se 
requiera se entregarán aportes del Estado. 

Inversión: UF 1.600.000 (MMUS$ 59)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: 4to Trimestre 2009

¶ La DOP diseña y construye los terminales marítimos. El Concesionario opera, mantiene y explota 
los terminales. 

¶ Existen 17 Precalificados. 

¶ Se requiere Subsidio a la Operación.  

¶ El Llamado a Licitación se tiene programado para el 4to Trim. del 2009. 
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Proyecto 3.3.9 Conectividad X y XI Regiones – Sector Sur, Red Quellón- Puerto Chacabuco e Intermedios 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Regiones: Los Lagos; Aysén 

Provincias: Chiloé; Aysén 

Comunas: Quellón; Aysén, Cisnes 

Estado Desarrollo de Estudios 

MELIMOYU

PTO CISNES

MELIMOYU

PTO CISNES

MELIMOYU

PTO CISNES

La Región de Los Lagos, la Región de Aysén y la Región de Magallanes son una de las zonas de mayor 
demanda turística del país gracias a sus hermosos paisajes naturales; impresionantes valles; campos de 
hielo, lagos y ríos, así como también, por la inmensidad y riqueza de su mar. En este sentido, destaca la 
industria salmonera, la que ha permitido a Chile, disputar junto con Noruega el liderazgo mundial en la 
producción de este tipo de cultivo. 

A lo anterior se une el carácter Insular que presentan algunas localidades de la XI Región sumado a la 
ausencia de una continuidad de rutas viales hacen que el modo marítimo se constituya en la opción más 
importante para otorgar conectividad a la Región. Por estos motivos, es de vital importancia mejorar la 
infraestructura y los servicios asociados a la conectividad vía marítima, de manera de satisfacer la creciente 
demanda de los usuarios.  

En virtud de lo anterior se genera un programa que abarca la concesión del mantenimiento, explotación y 
gestión de un sistema de transbordadores para interconectar la vialidad existente. 

El Proyecto Conectividad X y XI Regiones – Sector Sur, Red Quellón- Puerto Chacabuco e Intermedios, se 
enmarca como el segundo proyecto contemplado en el “Plan de Conectividad Austral Regiones X, XI y XII”. 

Adicionalmente, se contempla la conservación, mantención y explotación de obras portuarias públicas, 
incorporando zonas de servicios complementarios en el área de los embarcaderos.  

Los ingresos se obtendrán del cobro de tarifas asociadas a los servicios ofrecidos y en caso que se requiera 
se entregarán aportes del Estado. 

Inversión: UF 800.000 (MMUS$ 30)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: 4to Trimestre 2009

¶ La DOP diseña y construye los terminales marítimos. El Concesionario opera, mantiene y explota los 
terminales. 

¶ Existen 17 Precalificados. 
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Proyecto 3.3.10 Autopista Concepción Cabrero y Red Vial del Bio Bio 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Itinere Chile S.A. 

Localización 

Región: Bio Bio 

Provincias: Concepción; Bio Bio; Ñuble 

Comunas: Concepción, Florida; Cabrero; Yumbel; Yungay 

Estado Proceso de Cierre Etapa de Proposición 

Tomando en cuenta la importancia de la VIII Región, la cual posee la conurbación Concepción – 
Talcahuano, además de actividades económicas tales como: siderurgia, agricultura tradicional, 
industria de celulosa, actividad forestal, generación de electricidad, entre otras, se analiza ésta 
Iniciativa Privada que propone mejorar en forma sustancial la conectividad de la Región. 

Como parte del proyecto, se define un eje vial principal, el cual se proyecta desde el acceso central a 
Concepción hasta la Ruta 5 Sur, en la ciudad de Cabrero, en una extensión de 102 km. El proyecto 
propone la ampliación a doble calzada de un tramo de la Ruta 148 y la Ruta O-50, segregación de la 
carretera, emplazamiento de enlaces desnivelados en los principales cruces y mejoramiento del 
estado de las calzadas, entre otros. 

Adicionalmente, se están estudiando obras para mejorar el resto de la conectividad de la región. En 
ese sentido, se esta analizando incluir en el proyecto la rehabilitación y pavimentación de algunos 
caminos que complementan la red vial existente. En función de los resultados de los Estudios de 
Proposición, se definirán las características técnicas que conformarán finalmente la red vial definitiva 
de la concesión. Los ingresos del proyecto provendrán del cobro de peajes a los usuarios. 

Inversión: UF 8.000.000 (MMUS$ 295)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: 4to Trimestre 2009

¶ Declarado de Interés Público el 20/10/05. 

¶ Se estima el término de la Etapa de Proposición el 3er Trim. 2009. 
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Proyecto 3.3.11 Alternativas de Accesos a Iquique 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Constructora Belfi S.A.& Steer Davies Gleave Chile 

Localización 

Región: Tarapacá 

Provincias: Tamarugal; Iquique 

Comunas: Pozo Almonte; Iquique, Alto Hospicio 

Estado Proceso de Cierre Etapa de Proposición 

INICIO 

Km. 375,350 

FIN 

Km. 405,837 

INICIO 

Km. 0,000

FIN 

Km. 34,400

RUTA A-1 

RUTA A-16 

Iquique es considerada la capital económica y turística de la Región de Tarapacá. Una de las 
principales características es que se considera el centro neurálgico de un gran movimiento de carga y 
personas que incluye gran parte de Bolivia, sur de Perú, norte de Argentina y de Brasil.  

La ciudad cuenta con una importante actividad turística, producto de sus hermosos paisajes como 
playas, desierto, oasis y altiplano, y por otro lado, la actividad comercial que se centra en su Zona 
Franca, la cual se ha visto incrementada en los últimos años.

Producto de lo anterior es que la conectividad en el sector se convierte en un tema muy relevante. 
Para acceder a la ciudad de Iquique se utiliza la ruta A-16 que une Humberstone con la ciudad, así 
como diversos pueblos ubicados al interior como Pica, Huara y Pozo Almonte. Desde el sur se accede 
a la ciudad de Iquique a través de la ruta A-1, emplazándose además el aeropuerto de la región a unos 
30 km de la ciudad. 

El proyecto consiste en el mejoramiento de las vías de acceso a la ciudad de Iquique y ampliación a 
segunda calzada, con el fin de reducir tiempos de viaje, costos de operación y accidentes. Un eje 
considera la Ruta A-16, donde el inicio del camino se ubica en la intersección con la Ruta 5 Norte, 
sector Humberstone, y se extiende hasta el km 47 que corresponde a la Rotonda El Pampino. El 
segundo eje es la Ruta A-1, comenzando el proyecto aproximadamente 500 m al sur del acceso 
principal al Aeropuerto Diego Aracena y termina en el sector denominado Bajo Molle, a la entrada de la 
ciudad de Iquique, con una longitud aproximada de 30 km. Además, se plantea una variante en el 
sector Los Verdes, que permita el tránsito expedito en esta zona.  

Los ingresos del proyecto están sustentados en el cobro de peaje para los viajes de largo alcance que 
se realicen en ambas rutas y eventuales aportes del Estado. 

Inversión: UF 4.970.000 (MMUS$ 183)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: 4to Trimestre 2009

¶ Declarado de Interés Público el 28/12/06. 

¶ Se estima el término de la Etapa de Proposición para el 3er Trim. ‘09. 

¶ El proyecto requiere Subsidio, en torno al 20% de la Inversión, dependiendo de los niveles 
tarifarios que se definan. 
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3.4 Potenciales Llamados a Licitación 2010 

Proyecto 3.4.1 Conectividad Región de Magallanes, Red Puerto Edén-Isla Navarino 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Magallanes y de la Antártica Chilena 

Provincia: Última Esperaza 

Comuna: Natales 

Estado Desarrollo de Estudios 

La Región de Los Lagos, la Región de Aysén y la Región de Magallanes son una de las zonas de 
mayor demanda turística del país gracias a sus hermosos paisajes naturales; impresionantes valles; 
campos de hielo, lagos y ríos, así como también, por la inmensidad y riqueza de su mar. En este 
sentido, destaca la industria salmonera, la que ha permitido a Chile disputar junto con Noruega el 
liderazgo mundial en la producción de este tipo de cultivo. 

El aumento natural de la población y las actividades turísticas, económicas, productivas de la zona, 
unido además a la constatación que la oferta de los actuales servicios, se ve sobrepasada por la 
demanda, lo que hace prever la necesidad de invertir en el mediano a largo plazo, en la conservación, 
mantención y reposición de la infraestructura actual. 

En virtud de lo anterior, es de vital importancia mejorar la infraestructura y los servicios asociados a la 
conectividad vía marítima. Es así como se genera un programa que abarca la concesión de la 
conservación, mantenimiento, explotación y gestión de un sistema de transbordadores para 
interconectar la vialidad existente. 

Conectividad Región de Magallanes, Red Puerto Edén-Isla Navarino es el cuarto proyecto 
contemplado en el “Plan de Conectividad Austral Regiones X, XI y XII”. 

Adicionalmente, se contempla la conservación y explotación de obras portuarias públicas, 
incorporando zonas de servicios complementarios en el área de los embarcaderos.  

Los ingresos se obtendrán del cobro de tarifas asociadas a los servicios ofrecidos y en caso que se 
requiera se entregarán aportes del Estado. 

Inversión: UF 1.350.000 (MMUS$ 50)

Precalificación: Proceso Abierto

Llamado a Licitación: 1er Semestre 2010

¶ Se prevé Subsidio a la Operación. 
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Proyecto 3.4.2 Edificio Público Quinta Normal 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comuna: Quinta Normal 

Estado Desarrollo de Estudios 

Gran parte de los Servicios Públicos ubicados a lo largo del país, hoy en día no poseen infraestructura 
propia, se encuentran dispersos en distintas propiedades y gran parte de esa infraestructura no cuenta 
con un estándar y espacios, adecuados a las funciones que las instituciones desempeñan. 

Producto de lo anterior que se hace necesario poder contar con una infraestructura moderna, eficiente y 
de alto estándar que permita concentrar a distintos servicios públicos que actualmente no poseen 
infraestructura propia ni adecuada a sus funciones y que se encuentran dispersos en distintas 
propiedades de la Zona Central de Santiago. 

El proyecto consiste en la concesión de la construcción, mantención de la infraestructura y equipamiento, 
servicios de apoyo y explotación de un edificio para oficinas públicas y privadas, con un porcentaje de 
recintos destinados funciones complementarias, comerciales y estacionamientos subterráneos, con una 
superficie total aproximada de 40.000 m2.

En proyecto se emplazará en un terreno fiscal, ubicado entre las calles Matucana, Catedral, Chacabuco y 
Santo Domingo, con una superficie total de 8.000 m2 en la ciudad de Santiago.  

En el sector donde se emplaza el proyecto cuenta con una excelente accesibilidad a través de la 
conexión directa con una estación del Metro y además se encuentra en un área de la Comuna de 
Santiago que ha experimentado una importante renovación, con una amplia gama de infraestructura 
cultural, establecimientos educacionales, de salud y grandes sectores de áreas verdes.  

Esta obra pública se financiará con aportes del Estado a través de subsidios a la construcción y operación 
de las áreas de uso exclusivo del las instituciones públicas e ingresos adicionales por la explotación de 
servicios complementarios. 

Inversión: UF 600.000 (MMUS$ 22)

Precalificación: No Iniciado

Llamado a Licitación: 1er Semestre 2010
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Proyecto 3.4.3 Américo Vespucio Oriente 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén 

Estado Desarrollo de Estudios 

Con el propósito de extender a todo el anillo de la Circunvalación Américo Vespucio un nivel 
de servicio de alto estándar, se contempla el mejoramiento del tramo de la ruta que va desde 
la Av. Grecia por el sur hasta la Av. El Salto por el norte, en una longitud aproximada de 13 
km. Sector que falta incorporar al Sistema de Autopistas Urbanas en operación dentro de la 
Región Metropolitana. 

La falta de continuidad de nivel de servicio en esta vía, genera en el sector oriente de 
Santiago grandes problemas de congestión vehicular a distintas horas del día, provocando 
grandes pérdidas sociales y contaminación ambiental en cuanto a emisión de gases y ruidos 
se refiere, a diferencia de los otros tramos ya concesionados en los cuales la velocidad de 
circulación es fluida minimizando notablemente la congestión vehicular y la contaminación 
ambiental.

El proyecto vial contempla dotar de un nivel de servicio de vía urbana concesionada, el cual 
considerará vías expresas de 3 pistas por sentido, con calles locales o de servicio, 
dispositivos de seguridad vial, sistema electrónico de cobro de tarifas, señalización variable, 
sistema de comunicación y servicios de atención a los usuarios, es decir, un nivel de 
características homogéneas a las actuales vías urbanas concesionadas. 

Los ingresos para el concesionario se obtendrán por el cobro de tarifas a los usuarios. 

Inversión: UF 28.260.000 (MMUS$ 1.042)

Precalificación: Proceso Cerrado

Llamado a Licitación: 2do Semestre 2010

¶ El Proceso de Precalificación cerró el 15/01/08, existen 10 Empresas Precalificadas. 

¶ No es claro que el proyecto se pueda autofinanciar.  
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Proyecto 3.4.4 Corredor de Transporte Público Gran Avenida 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: La Cisterna, El Bosque, San Bernardo 

Estado Desarrollo de Estudios 

En el marco del Programa de Modernización de Transporte Público para la ciudad de Santiago, 
denominado Transantiago, y en particular dentro del Programa de Corredores de Transporte Público, 
se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas implementar, a través del mecanismo de concesiones, 
el Corredor de Transporte Público Gran Avenida. 

Dicho Corredor se emplazará en Gran Avenida, desde A. Vespucio hasta Balmaceda (6,4 km). El perfil 
del proyecto considera calzadas segregadas para el tránsito de buses, bandejones laterales donde se 
emplazarán paraderos, calles locales (o de servicio) para tránsito de vehículos particulares y aceras 
amplias para el tránsito peatonal. Se considera la construcción de nueva infraestructura vial: 
pavimentación, iluminación, saneamiento, señalización, demarcación y semaforización y paisajismo, 
entre otros. 

Inversión: UF 2.100.000 (MMUS$ 77)

Precalificación: Realizado el 10 de Mayo de 2009

Llamado a Licitación: 2do Semestre 2010

¶ El 10 de Mayo se realizó el Llamado a Precalificación. 

¶ A la fecha 17 empresas han comprado Bases de Precalificación. 

¶ Se programa Taller con los interesados durante el 4° Trim. del 2009. 
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Proyecto 3.4.5 Corredor de Transporte Público Independencia 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: Independencia, Conchalí, Recoleta, Santiago 

Estado Desarrollo de Estudios 

En el marco del Programa de Modernización de Transporte Público para la ciudad de Santiago, 
denominado Transantiago, y en particular dentro del Programa de Corredores de Transporte Público, 
se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas implementar, a través del mecanismo de concesiones, 
el Corredor de Transporte Público Av. Independencia. 

Dicho Corredor se emplazará en la Av. Independencia, desde la Av. Santa María hasta la Av. Américo 
Vespucio Norte (8,1 km). El perfil del proyecto considera calzadas segregadas para el tránsito de 
buses, bandejones laterales donde se emplazarán paraderos, calles locales (o de servicio) para 
tránsito de vehículos particulares y aceras amplias para el tránsito peatonal. Se considera la 
construcción de nueva infraestructura vial: pavimentación, iluminación, saneamiento, señalización, 
demarcación y semaforización y paisajismo, entre otros. 

Inversión: UF 2.400.000 (MMUS$ 89)

Precalificación: Realizado el 10 de Mayo de 2009

Llamado a Licitación: 2do Semestre 2010

¶ A la fecha 17 empresas han comprado Bases de Precalificación. 

¶ Se programa Taller con los interesados durante el 4° Trim. del 2009. 
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Proyecto 3.4.6 Corredor de Transporte Público José Joaquín Pérez-Mapocho 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago 

Estado Desarrollo de Estudios 

En el marco del Programa de Modernización de Transporte Público para la ciudad de Santiago, 
denominado Transantiago, y en particular dentro del Programa de Corredores de Transporte Público, 
se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas implementar, a través del mecanismo de concesiones, 
el Corredor de Transporte Público J.J. Pérez – Mapocho. 

Dicho Corredor se emplazará en la Av. José Joaquín Pérez-Mapocho, desde la calle La Estrella hasta 
la calle Bandera (9,8 km). El perfil del proyecto considera calzadas segregadas para el tránsito de 
buses, bandejones laterales donde se emplazarán paraderos, calles locales (o de servicio) para 
tránsito de vehículos particulares y aceras amplias para el tránsito peatonal. Se considera la 
construcción de nueva infraestructura vial: pavimentación, iluminación, saneamiento, señalización, 
demarcación y semaforización y paisajismo, entre otros. 

Inversión: UF 3.000.000 (MMUS$ 111)

Precalificación: Realizado el 10 de Mayo de 2009

Llamado a Licitación: 2do Semestre 2010

¶ A la fecha 17 empresas han comprado Bases de Precalificación. 

¶ Se programa Taller con los interesados durante el último trimestre del 2009. 
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Proyecto 3.4.7 Rutas del Loa 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Constructora Internacional S.A. 

Localización 

Región: Antofagasta 

Provincias: Antofagasta; El Loa 

Comunas: Sierra Gorda; Calama 

Estado Desarrollo de Estudios 

La red vial entorno a la Ciudad de Calama presenta incipientes niveles de deterioro en su nivel de 
servicio, debido al crecimiento urbano de la ciudad fuera de los límites que inicialmente se planificaron. 

Las obras comprenden la construcción de segundas calzadas, reposiciones y rehabilitaciones de 
pavimento, además de cruces y enlaces a desnivel, otorgando a la región una infraestructura que 
difícilmente se podría realizar con presupuesto público. 

La importancia del proyecto radica, por una parte, en que mejora la infraestructura urbana de la ciudad 
de Calama permitiendo a la ciudad contar con accesos más expeditos y seguros para los usuarios. Por 
otro lado, facilitará el transporte de cobre desde los yacimientos que se concentran en esta región del 
país, como es el caso de la mina a tajo abierto más grande del mundo, Chuquicamata. 

Los ingresos que permitirán financiar el proyecto, serán producto del cobro de peajes a los usuarios y 
los Subsidios por parte del Estado. 

Inversión: UF 5.700.000 (MMUS$ 210)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: 1er Semestre 2010

¶ Declarado de Interés Público el 18/07/07. 

¶ El proyecto requiere Subsidios por parte del Estado.  
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Proyecto 3.4.8 Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga Marga 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Baird & Associates S.A. 

Localización 

Región: Valparaíso 

Provincia: Valparaíso 

Comuna: Viña del Mar 

Estado Desarrollo de Estudios 

Una de las principales características de la ciudad de Viña del Mar, en la V Región de Valparaíso, son 
su belleza y atracciones turísticas, razón por la cual, las autoridades han planteado la posibilidad de 
fortalecer los atractivos naturales de la ciudad y potenciar el desarrollo turístico de la zona. En este 
sentido, el estero Marga Marga, el cual se encuentra inserto dentro de la Ciudad Jardín, se ha 
convertido en un potencial elemento de atracción turística, sin embargo, en años lluviosos los caudales 
sobrepasan su cuenca, lo que provoca grandes inundaciones y cuantiosas pérdidas económicas. 

Esta Iniciativa Privada considera como objetivo principal, el saneamiento y mejoramiento de las 
defensas del Estero Marga Marga, obras que permitirán disminuir los riesgos asociados a 
inundaciones y permitirá revitalizar los aspectos turísticos de la ciudad. De acuerdo a este 
planteamiento, a lo largo del estero se habilitarán espacios para locales comerciales y áreas verdes, 
los cuales serán generados en parte, por la recuperación de terreno al momento de canalizar el 
Estero. En forma adicional, se pretende construir una Marina Pública en el borde costero de Viña del 
Mar. La infraestructura asociada al proyecto, permitirá entre otros, mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad y generará un importante polo de atracción turística. 

Algunas de las obras proyectadas corresponden a profundización y canalización del Estero Marga 
Marga, creación de molos de abrigo en la desembocadura del estero y la construcción de obras de 
urbanismo, como estacionamientos subterráneos, espacios públicos, áreas verdes, mobiliario urbano, 
etc.

Los ingresos que permitirán financiar el proyecto se generarían mediante el traspaso en propiedad, al 
Concesionario, de parte de los terrenos recuperados al Estero, por la explotación comercial, el 
arriendo de los espacios generados dentro del estero y aportes de la I.M. de Viña del Mar. 

Inversión: UF 2.150.000 (MMUS$ 79)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: 2do Semestre 2010

¶ Declarado de Interés Público el 18/11/04. 
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Proyecto 3.4.9 Autopista Nahuelbuta 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Besalco Concesiones S.A. 

Localización 

Regiones: Bio Bio; Araucanía 

Provincias: Bio Bio; Malleco 

Comunas: Los Angeles, Nacimiento, Negrete; Angol, Renaico 

Estado Desarrollo de Estudios 

La Ruta 180, que une la localidad de Huequén con la ciudad de Los Ángeles, se conforma por una 
calzada simple y bidireccional, cuya capacidad esta sobrepasada con el transito actual, con un bajo 
nivel de seguridad y operación de la ruta. Es importante destacar que esta ruta permite la conectividad 
directa entre las Comunas de Negrete, Nacimiento, Los Ángeles de la VIII Región, y las Comunas de 
Angol y Renaico en la IX Región. 

El proyecto propone la ampliación a doble calzada de la actual ruta 180, mejorando su estándar, a 
través de cruces con la vialidad transversal a distinto nivel, el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, iluminación y señalética, permitiendo así mejorar sustancialmente las principales 
deficiencias de la ruta. 

El modelo de negocio plantea el cobro de tarifa a los usuarios de la ruta, para financiar la inversión. 

Inversión: UF 4.300.000 (MMUS$ 159)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: 1er Semestre 2010

¶ Declarado de Interés Público el 14/11/05. 

¶ Se estima aprobar la Etapa de Proposición durante el 4to Trim. 2009. 
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Proyecto 3.4.10 Autorruta Puchuncaví-Con Cón-Viña del Mar 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Besalco Concesiones S.A. 

Localización 

Región: Valparaíso 

Provincia: Valparaíso 

Comunas: Puchuncaví, Quintero, Concón, Villa del Mar 

Estado Desarrollo de Estudios 

Los balnearios de la V Región del país son áreas con un fuerte flujo turístico durante todo el año, por 
esta razón, surge la propuesta de iniciativa privada que pretende mejorar 33 km del camino existente 
entre Puchuncaví y el sector de Torquemada de Viña del Mar, atravesando las localidades costeras 
de Con-Cón, Quintero, Ritoque, Horcón y Ventanas. De esta forma, se postula disminuir los tiempos 
de viaje entre la ciudad de Viña del Mar y los balnearios de Cachagua, Zapallar y Papudo. 

Se pretende optimizar la red vial existente a través de la construcción de una vía de doble calzada, 
con mejores condiciones de servicio y seguridad, permitiendo elevar la velocidad de circulación. Así, 
la Autorruta aumentará la capacidad de transporte y, por tanto, descongestionará las áreas de mayor 
tráfico, incentivando la utilización de los puertos de la Región y potenciando su desarrollo turístico, 
inmobiliario, energético y productivo. 

Los ingresos que permitirán financiar el proyecto, serán producto del cobro de peajes a los usuarios y 
los Subsidios por parte del Estado. 

Inversión: UF 5.600.000 (MMUS$ 207)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: 1er Semestre 2010

¶ Declarado de Interés Público el 01/04/04. 

¶ Se estima el término de la Etapa de Proposición el 2° Sem. 2009. 

¶ El proyecto requiere Subsidios por 2.000.000 UF. 
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3.5 Proyectos en Estudio 2009-2010 

Iniciativas Privadas 

Proyecto 3.5.1 Ruta G-21, Acceso a Centros de Esquí 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente LEN y Asociados Ingenieros Consultores 

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comuna: Lo Barnechea 

Estado Etapa de Proposición 

En la actualidad Chile es un destino obligado para miles de esquiadores que persiguen las temporadas invernales en 
diversos lugares del mundo, pues la Cordillera de los Andes ha permitido el desarrollo de centros invernales de 
primer nivel. Por este motivo nuestro país se ha convertido en el mejor destino en el Hemisferio Sur para 
esquiadores y amantes del snowboard.

Los centros de esquí más importantes de la Región Metropolitana son Farellones, El Colorado, La Parva y Valle 
Nevado y están ubicados en el sector nororiente de la ciudad de Santiago. Estos centros constituyen la mayor 
superficie esquiable de América del Sur.

Es relevante además el hecho de que estos centros se encuentren ubicados cercanos a la ciudad, lo que permite 
que puedan ser visitados durante períodos de tiempo menor, incluso se puedan realizar visitas durante el día. 

El proyecto de iniciativa privada, incluye el mejoramiento de la ruta y la incorporación de tramos nuevos, que 
permitan brindar mayor seguridad tanto a los turistas nacionales como extranjeros.  

De esta manera se brindará mejor infraestructura a la ciudad, haciendo que sectores de esparcimiento estén más 
integrados a la comunidad y a los centros de negocios nacionales y extranjeros que se han ido conformando 
producto de las favorables condiciones que presenta la ciudad de Santiago para hacer negocios en Latinoamérica.  

El concesionario obtendrá ingresos del cobro de peaje a los usuarios de la ruta, por los servicios complementarios 
que se entreguen y Subsidios por parte del Estado. 

Inversión: UF 993.000 (MMUS$ 37)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarado de Interés Público el 02/02/05. 

¶ Se requiere un Subsidio Máximo equivalente a 8 Cuotas de 95.000 UF, para contar con un proyecto atractivo 
para el Sector Privado. 

¶ Se preparan los antecedentes para su Retiro/Rechazo. 
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Proyecto 3.5.2 Autopista Costanera Central 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente OHL Concesiones Chile S.A. 

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: Puente Alto, La Florida, Macul, San Joaquín 

Estado Etapa de Proposición 

En el área sur-oriente de Santiago, constituida principalmente por las comunas de Puente Alto y La 
Florida, se ha desarrollado un explosivo crecimiento inmobiliario, lo cual ha constituido un sector 
densamente poblado, que requiere de una mejor oferta vial dado el gran número de usuarios de 
transporte que genera. 

El proyecto considera entregar una autopista al nuevo eje conformado por las vías Av. La Florida, 
Zanjón de la Aguada e Isabel Riquelme, mejorando el sistema de transporte de la Región 
Metropolitana de manera considerable, puesto que se genera una vía expedita, sin intersecciones a 
nivel y sobre todo con un alto estándar en materia de seguridad vial, logrando descongestionar 
ostensiblemente el tránsito de este sector capitalino. 

El proyecto, consiste en la construcción de una vía de alto estándar de aproximadamente 16 km de 
longitud, con un sistema de dobles calzadas expresas, mayoritariamente de 3 pistas por sentido, sin 
cruces a nivel y la construcción de un eje exclusivo para el trasporte público para Av. La Florida. 

Para la vía expresa tarificada, se estudia una solución subterránea, que combine trinchera abierta, 
trinchera cubierta y eventualmente en túnel, con una velocidad de diseño entre 80 y 100 km/hr. 

Se espera que el proyecto vial genere una serie de impactos positivos para la ciudad, especialmente 
para los usuarios del área, permitiendo mejorar las condiciones de circulación vehicular, tanto para 
transporte público como privado, en un área con nivel de congestión creciente, como son las comunas 
La Florida y Puente Alto. 

Inversión: UF 14.503.000 (MMUS$ 535)

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarado de Interés Público el 26/06/09. 
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Proyecto 3.5.3 Mejoramiento Ruta de Navegación Paso Kirke 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Empresa Constructora Marentis y Rios S.A. 

Localización 

Región: Magallanes y de la Antártica Chilena 

Provincia: Última Esperaza 

Comuna: Natales 

Estado Etapa de Proposición 

La Provincia de Última Esperanza posee grandes atractivos turísticos como el Parque Nacional Las 
Torres del Paine o los Ventisqueros de Balmaceda y Serrano. 

La puerta de entrada para esta zona está dada por el Golfo Almirante Montt y la ciudad portuaria de 
Puerto Natales. La mejor ruta de navegación para acceder a esta zona atraviesa el Paso Kirke. 

Por esta razón, se ha presentado a través del mecanismo de iniciativas privadas el mejoramiento de 
navegación del Canal Kirke lo que permitirá la entrada de naves y cruceros de hasta 260 metros de 
eslora, en condiciones seguras de navegación hacia el Golfo Almirante Montt, fiordos y canales 
aledaños.

Para la construcción de este proyecto se requiere ensanchar mediante excavación de un total 
aproximado de 86.000 m3 de rocas, principalmente de la Punta Restinga, isla Zeta e isla Medio Canal. 
Además, se propone la instalación de equipos electrónicos que emitan señales a tiempo real. 

Este proyecto está sustentado por el cobro de peajes a las naves que crucen el canal y Subsidio por 
parte del Estado. 

Inversión: UF 360.000 (MMUS$ 13)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarado de Interés Público el 20/09/07. 
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Proyecto 3.5.4 Autopista Santiago-Lampa 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Autopista Do Pacifico 

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincias: Santiago; Chacabuco 

Comunas: Cerro Navia, Renca, Quilicura; Lampa 

Estado Etapa de Proposición 

La zona de Lampa, está dando lugar a importantes desarrollos inmobiliarios futuros. Por otro lado, las 
comunas de Renca y Quilicura han experimentado, en los últimos años, un crecimiento explosivo en 
términos inmobiliarios e industrial. 

El proyecto consiste en una nueva autopista urbana concesionada que uniría las comunas de Cerro 
Navia, Renca y Quilicura, entre la Costanera Norte y Américo Vespucio, para luego seguir con un 
tramo interurbano conectando el sector poniente de Santiago con la Localidad de Lampa. 

La vía de 19 km en doble calzada, contempla un trazado, en sentido oriente poniente, que se 
desarrolla a través de las avenidas Condell y Lo Boza, en un tramo urbano y luego una vía 
interurbana, a través de Camino Lo Etchevers. 

De este modo, este proyecto mejoraría la conectividad de los territorios ubicados al norponiente de la 
capital, con menores tiempos de viaje y mejores condiciones de seguridad e integrando estos sectores 
a la red de autopistas del Gran Santiago. 

Inversión: UF 2.203.630 (MMUS$ 81) 

Precalificación: Sin Precalificación

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarado de Interés Público el 04/04/08. 
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Proyecto 3.5.5 Mejoramiento Sistema de Transporte Valparaíso-Viña del Mar Ruta Costa 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Hispano S.A. 

Localización 

Región: Valparaíso 

Provincias: Valparaíso; Viña del Mar 

Comunas: Valparaíso; Viña del Mar 

Estado Etapa de Proposición 

Esta iniciativa privada contempla la construcción de una autopista en el borde costero entre Reñaca y 
el Nudo Barón en la comuna de Valparaíso. La realización de este proyecto permitirá crear una vía de 
tránsito expedita entre Valparaíso y Reñaca. 

Una de las obras principales del proyecto, es la construcción de un túnel de doble calzada 
bidireccional de aproximadamente 4,5 km de longitud, el que se inicia aproximadamente a la altura del 
Reloj de Flores y considera un tramo submarino que pasa bajo la desembocadura del Estero Marga 
Marga, hasta la altura del Casino Municipal de Viña del Mar aproximadamente. El Túnel continúa su 
recorrido subterráneamente por Av. San Martín y Av. Almirante Jorge Montt (recta las Salinas), 
volviendo a su recorrido en superficie desde el Balneario Las Salinas hasta la entrada a Reñaca. 

Este proyecto otorgará a la zona una mejor red vial de comunicación, rápida, moderna y con un nivel 
de servicio similar a las autopistas urbanas de la Región Metropolitana. Considera también analizar la 
implementación de un sistema de cobro free flow. 

Inversión: UF 3.360.986 (MMUS$ 124) 

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarado de Interés Público el 22/04/08. 



Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 
División de Desarrollo y Licitación de Proyectos 

Cartera de Proyectos 2009-2010 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento 48 de 61 

Proyecto 3.5.6 Túnel Ferroviario de Baja Altura y Explotación Ferrocarril Transandino Central 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Petrolera del Sur S.A. & Corporación América S.A. 

Localización 

Región: Valparaíso 

Provincia: Los Andes 

Comuna: Los Andes 

Estado Etapa de Proposición 

La actual situación de las vías de conexión y comunicación bioceánica con que cuenta el comercio 
internacional en el sur de América, se presenta hoy en día como uno de los factores más 
condicionantes para el creciente proceso de movilización de bienes, productos y servicios desde y 
hacia el floreciente mercado del Sudeste Asiático. En específico, la conexión terrestre del Atlántico con 
el Pacífico en la región se encuentra actualmente muy cercana a su límite de saturación; por otro lado, 
los factores climáticos y geográficos de tormentas, nevadas, avalanchas y derrumbes, se estima que 
interrumpen el funcionamiento típicamente en alrededor de 45 días al año. 

El proyecto tiene por objeto constituir una concesión para la construcción, operación, explotación y 
mantenimiento de un Túnel Ferroviario a Baja Altura y la rehabilitación, operación, explotación y 
mantenimiento del Ferrocarril Trasandino Central, para la prestación de los servicios de transporte 
ferroviario de cargas y pasajeros desde Mendoza (Argentina) hasta Los Andes (Chile). 

Se contempla un Túnel Ferroviario a Baja Altura de una longitud de entre 20 y 30 km. El sistema 
internacional de transporte ferroviario del Corredor Andino Central que uniría las ciudades de Los 
Andes en Chile y Mendoza en Argentina, tendría una extensión total de aproximadamente 210 km, 
permitiendo de este modo, conectar, a través de los actuales sistemas ferroviarios de Argentina y 
Chile, las más importantes zonas productivas allende los Andes y los puertos chilenos de Valparaíso, 
San Antonio o Quintero.

Inversión: UF 73.947.368 (MMUS$ 2.728) 

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarado de Interés Público el 14/08/08. 
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Proyecto 3.5.7 Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Autopista Do Pacifico S.A. 

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: Pudahuel, Maipú 

Estado Etapa de Proposición 

El proyecto contempla la habilitación de un corredor vial expreso de 8,8 km de longitud, el cual 
transcurre en un tramo homogéneo en el sector poniente de Santiago, entre las comunas de Pudahuel 
y Maipú, bordeando el río Mapocho, entre el enlace de la concesión Autopista Costanera Norte y la 
Ruta 68 camino a Valparaíso, por el norte y el empalme con la concesión Autopista del Sol, a 1 km al 
norte del enlace Rinconada de Maipú, utilizando la faja vial proyectada en el PRMS para la vía 
denominada “Costanera Oriente Río Mapocho”. 

Se considera en la totalidad del trazado ocho estructuras, de los cuales seis son pasos desnivelados 
con la vialidad existente y proyectada. Los cruces desnivelados son: 

Paso Superior calle local norte, de la Ruta 68 

Paso Superior Ruta 68 camino a Valparaíso 

Paso Superior San Pablo 

Paso Superior Callejón de los Perros 

Paso Superior Camino La Farfana 

Paso Superior Autopista del Sol 

Las restantes estructuras anexas son: 

¶ Paso sobre descarga existente de la Planta de Tratamiento La Farfana 

¶ Paso sobre Zanjón de Aguada 

Inversión: UF 827.165 (MMUS$ 31) 

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarada de Interés Público el 13/01/09. 
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Proyecto 3.5.8 Edificio Público Valdivia 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente CFI Group S.A. 

Localización 

Región: Los Ríos 

Provincia: Valdivia 

Comuna: Valdivia 

Estado Etapa de Proposición 

El proyecto corresponde a la construcción de un edificio público en la ciudad de Valdivia, que reúna 
diversos organismos en una parte importante de la edificación, dejando algunas plantas para el 
arriendo de oficinas particulares.  

El ingreso provendría del arriendo mensual de plantas para oficinas de los organismos públicos y 
privados que se trasladen a las nuevas instalaciones, con tarifas diferencias para cada uno de ellos. Se 
estima que los espacios de arriendo, se distribuirían en un 70% para instituciones públicas y un 30% 
para arriendos a privados. Adicionalmente, se ha considerado una planta de estacionamiento para 
arrendar por parte del concesionario, lo que constituirá otra fuente de ingreso. 

En principio, el proyecto consiste en: 

- Un Edificio de 7 pisos, con 11.400 m2 aproximadamente, de los cuales 8.000 m2 totales para 
áreas donde se emplazarían los organismos públicos 

- 3.400 m2 totales para la distribución de arriendos a privados. 

- Planta de estacionamientos subterráneos. 

Inversión: UF 240.077 (MMUS$ 9)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarado de Interés Público el 20/07/09. 
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Proyecto 3.5.9 Edificio Público Iquique 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente CFI Group S.A. 

Localización 

Región: Tarapacá 

Provincia: Iquique 

Comuna: Iquique 

Estado Etapa de Proposición 

El objetivo de este proyecto es la construcción de un edificio en la ciudad de Iquique, que reúna 
diversos organismos públicos en una parte importante de la edificación, dejando algunas plantas para 
arriendo de oficinas a particulares. Se estima trasladar el 40% de las Instituciones Públicas que 
debieran existir en la Región. 

La justificación del proyecto, radica en concentrar en un solo edificio diversas dependencias estatales, 
generando mayor sinergia y coordinación entre los diferentes estamentos, además de un mayor orden 
de presentación territorial en la ciudad del apartado público en general. 

El origen de los ingresos provendrán de los arriendos mensuales de plantas para oficinas de los 
organismos públicos y privados, los cuales serán diferenciados para cada uno de ellos, siendo más 
económicos los m2 de arriendo para organismos públicos debido al bajo riesgo de no pago y periodos 
de arriendo más largos. Adicionalmente, se ha considerado una planta de estacionamiento para 
arrendar por parte del concesionario, lo que constituirá otra fuente de ingreso. 

Para la distribución de los espacios de arriendo, se estima que un 70% se utilizaría por instituciones 
públicas y un 30% para arriendos a privados. En principio, la dimensión de la obra sería un edificio de 5 
pisos, con 10.000 m2 app. 

Inversión: UF 203.143 (MMUS$ 7)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Declarado de Interés Público el 20/07/09. 
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Proyecto 3.5.10 Tren del Río 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Tren del Río S.A. 

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comunas: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea 

Estado Etapa de Presentación 

Proyecto de transporte público no contaminante. Considera la implementación de un tren ligero a lo 
largo de la ribera Sur del río Mapocho entre el canal San Carlos y La Dehesa, generando un circuito 
que podrá ser recorrido en aproximadamente 45 minutos, extendiéndose en un largo de 29 kms aprox. 

La implementación del proyecto requiere de una faja de un ancho mínimo de 7 mts. Los trenes tienen 
una capacidad máx. de 450 pasajeros y la velocidad máx. alcanza los 70 -80 km/hr. La propuesta 
considera 10 trenes. 

Se plantea la construcción de 7 siete estaciones entre el sector Apoquindo/Tajamar (actual estación 
Tobalaba) y el sector de La Dehesa, Barnechea. Trazado paralelo a la rivera sur del Río Mapocho. Los 
servicios de transporte de acercamiento a las estaciones, lo harán los recorridos alimentadores y 
troncales de Transantiago. 

Inversión: UF 3.220.295 (MMUS$ 119) 

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Iniciativa ingresada el 12/09/08. 

¶ En Etapa de Consultas Internas y Externas. 
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Proyecto 3.5.11 Ministerio de Obras Públicas Presidente Prieto 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Ignacio Celedón 

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comuna: Santiago 

Estado Etapa de Presentación 

El proyecto considera una ampliación del actual Edificio del Ministerio de Obras Públicas. El objetivo es 
reunir en una sola edificación las diferentes dependencias Ministeriales que hoy se encuentran 
dispersas dentro del Centro de Santiago, generando así una mejor eficiencia. 

La ampliación propuesta considera un edificio de 14.000 m² en plantas libres unidas en todos los 
niveles al actual Edificio MOP. Su emplazamiento considera una zona mediterránea (sin vistas a la 
calle) donde se propone preliminarmente que sea iluminada desde el cielo a través de un gran patio 
central, junto a otra zona que considera un terreno fiscal (antiguas cocheras entre la Intendencia y el 
Edificio MOP) permitiéndole una fachada y acceso desde calle Morandé. 

Inversión: UF 530.660 (MMUS$ 20)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Iniciativa ingresada el 16/02/09. 

¶ Se encuentra en Proceso la Declaración de Interés Público del Proyecto. 
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Proyecto 3.5.12 Generadora Eólica Punta Curaumilla 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Eco Energías Renovables Chile S.A. 

Localización 

Región: Valparaíso 

Provincia: Valparaíso 

Comuna: Valparaíso 

Estado Etapa de Presentación 

El proyecto consiste en generar energía eléctrica (54 GWH) para uso de la Armada de Chile, 
aprovechando las excelentes condiciones de viento que existen en Punta Curaumilla (terrenos propios 
de la Armada); instalando generadores eólicos con una capacidad de 18 MW (9 equipos de 2 MW de 
potencia cada uno), conectados al Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica Interconectado 
Central (SIC), por línea de transmisión (7,6 kilómetros) a Subestación Laguna Verde; transportando la 
energía generada (54 GWH), a través del SIC, a diferentes puntos de consumo en la I y II Zona Naval 
de la Armada de Chile. 

El Proyecto suministrará a la Armada de Chile, energía eléctrica del viento, a menor valor que el actual; 
permitiéndole diversificar y asegurar su suministro de energía, a través de nuevas fuentes de recursos, 
independientes de importaciones provenientes del exterior. 

Los ingresos para financiar el proyecto provendrán de redestinar el gasto, en energía eléctrica de la I y 
II Zona Naval de la Armada; a inversión en equipos e instalaciones para auto generar energía eléctrica 
en mayor volumen que el consumo. 

Inversión: UF 1.060.000 (MMUS$ 39)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Iniciativa ingresada el 15/05/09. 

¶ En Etapa de Consultas Internas y Externas. 
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Proyecto 3.5.13 Construcción de un Edificio Subterráneo en Calama 

Tipo de Iniciativa Privada

Proponente Sociedad de Inversiones y Transporte Limitada. 

Localización 

Región: Antofagasta 

Provincia: El Loa 

Comuna: Calama 

Estado Etapa de Presentación 

El proyecto consiste en la construcción de un edificio de estacionamientos subterráneos en la 
ciudad de Calama, cuyo emplazamiento sería el subsuelo de la Plaza 23 de Marzo. El área de 
influencia del proyecto es el centro de la ciudad, donde se emplazan las entidades financieras, 
servicios públicos, municipalidad, establecimientos comerciales, etc, concentrando en ésta 
área gran parte de los servicios, lo que genera una alta concurrencia por parte de la 
comunidad.

La justificación del proyecto se sustenta tanto en el crecimiento del parque automotriz de los 
últimos años como también el traslado de la población de Chuquicamata, lo que ha generado 
un mayor aumento de la congestión vial por el uso de calles como estacionamientos. De esta 
manera, el proyecto contribuiría a la descongestión de las calles del centro de la ciudad, en 
particular para las calles y área directa del proyecto. 

Inversión: UF 200.000.-

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido

¶ Iniciativa ingresada el 06 de Julio de 2009. 

¶ En Etapa de Consultas Internas y Externas. 
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Iniciativas Públicas 

Proyecto 3.5.14 Lomas Coloradas-Coronel 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Bio Bio 

Provincia: Concepción 

Comunas: Concepción, Hualqui, Talcahuano, Chiguayante 

Estado Desarrollo de Estudios 

En la actualidad, en la VIII Región se presta el servicio de pasajeros por medio del Biotrén, proyecto 
implementado por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Dicho servicio consta de dos líneas: 
la Línea 1, de aproximadamente 38 km de longitud, se extiende desde Hualqui hasta la estación 
Mercado (puerto de Talcahuano); y la Línea 2, de 12 km, entre Concepción y Lomas Coloradas. La 
infraestructura ferroviaria que opera el Biotrén fue rehabilitada completamente durante los años 2004–
2006 para llevar las vías a un estándar Clase C, la cual permite una circulación de trenes de pasajeros 
hasta una velocidad máxima de 100 km/hora. 

El proyecto “Habilitación Ferrocarril de Pasajeros entre Lomas Coloradas y Coronel” corresponde a la 
extensión del servicio de pasajeros del Biotrén desde Lomas Coloradas al Centro de Coronel, con un 
estándar de vía Clase C. Para la materialización de dicho proyecto, son necesarias una serie de obras, 
entre las que se encuentran las siguientes: 

Rehabilitación de la Vía Férrea a un estándar Clase C, en un tramo de 17 km. 

Construcción de Desvíos, Cola de Maniobras, Estaciones, Paraderos, Subestación Eléctrica, etc. 

Sistema de Electrificación en Vías, Desvíos, Colas de Maniobra, etc. 

Sistemas de Señalización y Comunicaciones. 

Pasos Peatonales. 

Cruces Vehiculares. 

Inversión: UF 1.000.000 (MMUS$ 37)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido
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Proyecto 3.5.15 Interconexión Vial Tres Pinos, Ruta 5 Enlace Victoria 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Regiones: Bio Bio; La Araucanía 

Provincias: Arauco; Malleco 

Comunas: Los Álamos, Cañete, Purén, Los Sauces, Traiguén, Victoria 

Estado Desarrollo de Estudios 

El proyecto une la localidad de Tres Pinos ubicada 29 km al oriente de Lebu (VIII Región) con la 
comuna de Victoria 70 km al sur de Temuco (IX Región). El trazado del proyecto tiene una longitud de 
164 km conectando un total de 6 comunas (Los Álamos y Cañete en la VIII Región; Purén, Los 
Sauces, Traiguén y Victoria en la IX Región). 

Este proyecto se transforma, de esta manera, en una Ruta de acceso a la VIII Región conectándose 
con la Ruta 160 (Tramo Tres Pinos – Acceso Norte a Coronel), la cual esta fuertemente relacionada 
con la Industria Forestal y Portuaria. 

Por otro lado el proyecto, mejora la conectividad asociada a la industria de alimentos que se da en los 
valles centrales y potencia el turismo de la IX Región ya que su trazado se desarrolla cercano al 
Parque Nacional Nahuelbuta y al Monumento Natural Contulmo. 

Inversión: UF 2.160.000 (MMUS$ 80)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido
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Proyecto 3.5.16 Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los Libertadores 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Valparaíso 

Provincia: Los Andes 

Comuna: Los Andes 

Estado Desarrollo de Estudios 

El Estado Chileno ha buscado, en los últimos años, promover un ambiente de confianza y cooperación 
con los países de su entorno inmediato. Es así, como nuestro país ha concurrido a la generación y 
ratificación de numerosos instrumentos internacionales vinculado a los Pasos y Complejos Fronterizos. 
En este ámbito, el tratado de 1997 establece controles fronterizos integrados con Argentina, lo que ha 
implicado que Chile debería estar en condiciones de ofrecer recintos fronterizos adecuados capaces 
de albergar y mantener controles compartidos con funcionarios del vecino país. 

El Complejo Fronterizo Los Libertadores fue construido en 1975, a 63 km de la ciudad de Los Andes y 
a una altura de 2.990 msnm. Hoy, el Complejo Los Libertadores es el punto fronterizo que atiende el 
mayor flujo de personas, vehículos y transporte de carga con Argentina, con un flujo de carga anual de 
4,3 millones de toneladas y sobre un millón y medio de personas en tránsito, constituyéndose en la 
principal conexión terrestre entre Chile y el MERCOSUR y conectando al País con un Mercado 
Potencial de 190 millones de personas. En virtud de lo anterior, se ha hecho necesario contar con 
instalaciones acordes a los crecientes flujos migratorios que afronta este Complejo. 

Por otro lado, el nuevo recinto deberá ser capaz de entregar las facilidades adecuadas para las 
labores de control que realizan los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana; Investigaciones de 
Chile; Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Carabineros de Chile. Además de los funcionarios de los 
Organismos Argentinos de Migraciones; Aduanas y Gendarmería Nacional, quienes desarrollaran sus 
funciones en el Complejo Fronterizo de Chile por su condición de operar como Sistema Integrado. 

Inversión: UF 539.000 (MMUS$ 20) 

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: Por Definir
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Proyecto 3.5.17 Concesión Establecimiento Penitenciario Santiago II 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comuna: Santiago 

Estado Desarrollo de Estudios 

El Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, impulsado por el Ministerio de Obras 
Públicas por mandato del Ministerio de Justicia, contempla la construcción, a lo largo del país, de 10 
modernos y seguros recintos penales, con una inversión cercana a los US$ 400 millones.

El proyecto “Establecimiento Penitenciario Santiago 2”, consiste en la concesión de la construcción, 
mantenimiento y explotación de un establecimiento penitenciario de mediana seguridad, ubicado en la 
Región Metropolitana del país, para una capacidad total estimada de 2.500 internos en 
aproximadamente 60.000 m2 de edificación.  

El nuevo establecimiento penitenciario, contará con sistemas de segmentación de la población penal 
por grado de peligrosidad y serán apoyados con modernos sistemas de seguridad y comunicaciones.  

Además, la concesión contempla la obligación del operador de prestar los servicios de mantención de 
la infraestructura, mantención del equipamiento estándar y de seguridad, alimentación, lavandería, 
aseo y control de plagas, salud, reinserción social y economato. 

Esta obra pública, se financiará mediante aportes del Estado, a través de Subsidios tanto para la 
construcción y la operación del recinto. 

Inversión: UF 2.153.000 (MMUS$ 79)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido
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Proyecto 3.5.18 Ruta V-60 Tramo Ruta 5 Acceso Aeropuerto El Tepual 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Los Lagos 

Provincia: Llanquihue 

Comuna: Puerto Montt 

Estado Recopilación de Información 

El proyecto une la Ruta 5 con el Acceso al Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, a través de la Ruta 
V-60 en una extensión de 11 km. 

Actualmente la ruta es bidireccional lo que impide contar con una mayor capacidad vial dado el 
aumento del flujo vehicular desde y hacia el aeropuerto en los últimos años. En este sentido, el 
proyecto considera mejorar el estándar de la ruta a partir de doble calzada de manera de disminuir la 
congestión y los tiempos de viaje de los usuarios. 

Inversión: UF 942.000 (MMUS$ 35)

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido
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Proyecto 3.5.19 Camino La Pólvora 

Tipo de Iniciativa Pública

Localización 

Región: Valparaíso 

Provincia: Valparaíso 

Comunas: Valparaíso, Viña del Mar 

Estado Recopilación de Información 

En el año 2000 se inició la construcción de este proyecto, destinado a crear un corredor bioceánico, 
para mover la carga proveniente de Brasil y Argentina. Además, para permitir sacar del plano de 
Valparaíso los cerca de 10.000 camiones que anualmente llegan al Puerto de Valparaíso. 

Actualmente, la vía tiene 22 km. y une la Ruta 68 con el Terminal Portuario, incluyendo dos viaductos y 
3 túneles (2.200 m, 330 m y 300 m de longitud). 

La Concesión contemplará; Obras Adicionales (Enlaces, Pasarelas, Retornos), Inversiones en Seguridad 
Vial, Inversión en Sistemas de Gestión y Túneles, Mantención de Infraestructura Tecnológica y Vial, 
Mejoramiento del Sistema de Gestión Ruta – ZEAL – Terminal Portuario y los Servicios de Asistencia en 
Ruta para los Automovilistas y Camioneros. 

Inversión: No Definido

Precalificación: No Definido

Llamado a Licitación: No Definido


