BOLETIN INFORMATIVO
MOP AYSÉN

N° 1
ENERO 2017

EN ESTA EDICIÓN
DESTACAMOS

Inauguración Refugio de Pasajeros Aeródromo V. O´Higgins

GOBIERNO INAUGURA REFUGIO
DE PASAJEROS EN AERÓDROMO
DE VILLA O´HIGGINS
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EDITORIAL
Comenzamos este año 2017 destacando el espíritu y decisión de la presidenta Michelle Bachelet
Jeria de hacerse cargo de las necesidades de las comunidades, en particular de las zonas más
apartadas de la región y generar la infraestructura que ellos requieren y que les entrega equidad e
igualdad con relación a otras zonas del territorio. En esta misión, las Direcciones de Aeropuertos
y de Obras Hidráulicas están efectuando los esfuerzos necesarios para cumplir los anhelos de las
comunidades. Hace unos días atrás, inauguramos obras que mejoran las condiciones de
conectividad de dos sectores apartados de nuestra región como son el Refugio de Pasajeros de
Villa O´Higgins y la Firma del Acta de compromiso de este Gobierno con la materialización de un
Refugio de Pasajeros para el Aeródromo que atiende a las comunidades de Caleta Andrade,
Estero Copa y Puerto Aguirre.
Ambas obras son esenciales para que los vecinos y vecinas de estos sectores puedan
contar con una infraestructura que los mantenga protegidos del viento, la lluvia y el frío cuando
tengan que esperar la llegada o salida de los vuelos, y se convierte en una inversión clave para el
gobierno cuando con generación de esta estructura logramos también mejorar las condiciones
en que recibimos a nuestros turistas. Así avanzamos, así potenciamos el desarrollo del turismo,
con obras concretas que nos permiten impulsar el dinamismo de la economía y el progreso
integral del territorio. De igual forma, como gobierno con los Sistemas de Agua Potable Rurales y
la Ley sobre Servicios Sanitarios Rurales, estamos ciertos que avanzamos aceleradamente en el
logro de la equidad, prueba de ello es la reciente inauguración del APR Río El Claro-Panguilemu y
la instalación de la 1° Tubería de la Ampliación del APR El Salto. Hoy son 26.160 los beneficiados
con el abastecimiento de agua potable en sus hogares en la Región de Aysén, gracias a la
decisión del gobierno de la presidenta Bachelet de escuchar a las comunidades, hacerse cargo de
sus necesidades y responder con la infraestructura que les permitirá hacer realidad sus sueños.

Marcio Villouta Alvarado
SEREMI OOPP Región de Aysén
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Avance Físico: 100%
Fecha de Término: 14 de junio
2016
Monto inversión: $320 millones

GOBIERNO INAUGURA REFUGIO DE PASAJEROS EN AERÓDROMO DE VILLA
O´HIGGINS Y COMPROMETE OTRO PARA CALETA ANDRADE
Para mejorar las condiciones de conectividad aérea de los habitantes de Villa O´Higgins
con la inauguración de un Refugio de Pasajeros e impulsar para la comunidad de Caleta
Andrade la construcción de un Refugio de Pasajeros en su Aeródromo, esta semana
visitó la región de Aysén el Director Nacional de Aeropuertos del Ministerio de Obras
Públicas, Boris Olguín Morales.
En la ceremonia de Villa O´Higgins, el Director Nacional de Aeropuertos del MOP destacó
la importancia de construir “obras como estas, que sólo tienen como sentido servir a la
gente” y agregó que “con esta obra se está inaugurando un compromiso presidencial,
que tiene mucha relación con la mirada y decisión política que asume la presidenta con
los territorios extremos del país para mejorar sus condiciones de conectividad y el
desarrollo de los territorios”.
El Director Nacional de Aeropuertos del MOP, en la oportunidad, también anunció que a
“este Aeródromo se le instalarán luminarias en la pista para que se puedan efectuar
operaciones aéreas las 24 horas y en particular en horario nocturno para que ante
emergencias las familiares del sector puedan ser atendidos con mayor rapidez”, aseguró
la autoridad nacional del MOP.
En Villa O´Higgins se construyó un Refugio de Pasajeros que consideró un moderno
edifico de 158 m2 que incluye un espacio para funcionar como punto de observación
para la Dirección General de Aeronáutica Civil, (DGAC). Esta infraestructura, ubicada a un
costado de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, consideró además la
habilitación de un estacionamiento de vehículos de 860 m2 .
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MOP AMPLIARÁ INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
EN BAHÍA BAHAMONDE

Avance Físico: 9%
Fecha de Término: 04 de junio
2018
Monto inversión: $2.957
millones

En Bahía Bahamonde, las obras consideran ampliar la infraestructura portuaria,
mejorando las condiciones de conectividad del sector, junto con potenciar el desarrollo
turístico. Los trabajos contemplan la ampliación de 22 metros aproximadamente de frente
de atraque, extensión y mejoramiento de explanada de 1.200 mt2, la construcción de un
Terminal para Pasajeros/as de 105 mt2 con servicios higiénicos e iluminación; la
implementación de un corral para el resguardo de los animales que se traen desde el lago,
la construcción de un quincho, el que se proyecta al lado del corral a ser utilizado por los
arrieros y un área de estacionamientos para 17 vehículos menores.
POSITIVO AVANCE PRESENTA DISEÑO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN
Un 85% de avance presenta el Diseño
del Centro de Rehabilitación Integral
para niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores en situación de discapacidad
que dirige en la región de Aysén el
Club de Leones.
El Diseño considera construir un
edificio en a lo menos dos pisos,
donde se albergaran las dependencias
del Centro de Rehabilitación del Club
de Leones de Coyhaique, a desarrollar
en una superficie proyectada de 1669
mt2.

Avance Diseño obra: 85%
Fecha de Término: 27 de febrero 2017
Monto Inversión: $93 millones
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GOBIERNO IMPULSA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCTURA PORTUARIA
EN EL EXTREMO SUR DE LA REGIÓN DE AYSÉN

El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Marcio Villouta Alvarado anunció
que la primera semana de febrero de este año se hará entrega del terreno para dar inicio a
las obras de mejoramiento de infraestructura portuaria en Candelario Mansilla, ubicada
en el extremo sur de la región de Aysén.
Las obras terrestres consideran la ejecución del peralte de la explanada en el muelle,
estructura de confinamiento y la protección costera compuesta por gaviones de
contención y enrocado. Las obras marítimas contemplan la remoción de todos los
elementos de madera del muelle, entre ellos los pilotes, vigas, riostras, entablonado de
cubierta, portadefensas y defensas. Además, se realizará la remoción de dados de
fundación de los pilotes de madera, de las bitas y escala de gato, limpieza mecánica de
todos los elementos metálicos existentes, pilotes, vigas, riostras, y todo el planchaje de
acero. La nueva estructura será metálica en base a pilotes de acero para otorgarle
resistencia frente a cargas horizontales y tendrá una cubierta compuesta de rellenos con
hormigón más bitas de amarre y escala de gato.
Esta inversión en el extremo sur de la región de Aysén, beneficia en forma integral a la
comunidad y visitantes, mejorando sus condiciones de vida junto con cumplir los
compromisos del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Jeria en este territorio,
aseguró el SEREMI del MOP.

Avance obras: 0% Próxima semana
entrega terreno a empresa.
Fecha de Término: 15 de agosto
2017
Monto inversión: $261 Millones
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110 NUEVAS FAMILIAS CONTARÁN CON ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE RURAL CON AMPLIACIÓN DE APR EL SALTO
110 nuevas familias contarán con el
abastecimiento de Agua Potable
mediante la construcción de la
ampliación del Sistema de Agua
Potable Rural (APR) del sector El Salto.
Este nuevo Sistema de Agua Potable
Rural que comenzamos a construir se
inicia con la firma del Acta de
instalación de la primera tubería, y
tiene como fin abastecer de agua
potable a las familias y pobladores que
habitan los sectores del Morro,
Callejón Medina, Cruce Valle Simpson
y sector El Salto.

Avance Físico: 20%
Fecha de Término: 08 septiembre
2017
Monto inversión: $518 millones

Las nuevas obras consideran ampliar
la red de distribución e incorporar
obras
en
captación,
impulsión,
tratamiento, desinfección y estanque
de regulación.
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AGENDA
OBRAS A INAUGURAR
INAUGURACIÓN APR LEVICÁN, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ
PROVINCIA GENERAL CARRERA
INICIO DE OBRA:
PUESTA DE PRIMERA PIEDRA

INICIO DE OBRA:
ENTREGA DE TERRENO

AMPLIACIÓN
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN BAHÍA
BAHAMONDE,
PROVINCIA CAPITÁN
PRAT

INSTALACIÓN DE PUENTE
LAS HORQUETAS,
PROVINCIA GENERAL
CARRERA

FUTURAS LICITACIONES
EL 03 de FEBRERO 2017
15:00 HRS : APERTURA
TÉCNICA OBRA
CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO SERVICIOS
PÚBLICOS, RIVERA SUR
AYSÉN

EL 07 FEBRERO 2017
15:00 HRS : APERTURA
TÉCNICA DISEÑO
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN EDIFICIO
ADMINISTRACIÓN
ADUANAS PUERTO AYSÉN

EL 14 DE FEBRERO 2017
15:00 HRS: APERTURA
ECONOMICA DISEÑO
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN EDIFICIO
ADMINISTRACIÓN
ADUANAS PUERTO
AYSEN

EL 15 FEBRERO
2017 15:00 HRS.:
APERTURA TÉCNICA
OBRA AMPLIACIÓN
TERMINAL DE PASAJEROS
AERÓDROMO BALMACEDA
XI REGIÓN
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SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL

DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN DE AYSÉN

CALLE RIQUELME N° 465, 2° PISO, COYHAIQUE

FONO: + 56 67 2572207
Sugerencias Boletín: sop.comunica_aysen@mop.gov.cl

