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Instalación de señaléticas Preventivas de Incendios Forestales

EDITORIAL
¡Este verano ha sido una oportunidad!, una oportunidad que como Gobierno y Ministerio de Obras Públicas
hemos aprovechado para avanzar en los temas que la comunidad requiere, y lo hemos hecho desde una
mirada integral, incluyendo distintas voces. Por una parte, nuestra relación con distintos Servicios Públicos
se ha visto fortalecida y hemos generado alianzas en las materias de interés público como es la
Conservación Vial; ejemplo de lo anterior, es la Mesa de Trabajo instalada con el sector relacionado al
turismo, donde SERNATUR, CORFO, CULTURA, PER Turismo y los gremios de turismo y comercio,
estamos trabajando en forma directa en un espacio que nos permite escuchar las necesidades y por otro
lado, encontrar puntos de encuentro que fortalecen nuestra relación con los operadores turísticos, el
gremio del transporte y la comunidad.
Cuando nuestra región es visitada año tras año por un número cada vez mayor de turistas el afianzar un
trabajo basado en la participación ciudadana y la vinculación temprana fortalece no tan solo la gestión
pública, sino también potencia el desarrollo de una región más inclusiva, que busca mayor equidad e
involucramiento en nuestro quehacer diario.
Usualmente cuando usamos un camino para llegar a algún rincón de nuestra región, podemos ver como se
desplazan vehículos que van transportando carga, o vehículos que acercan nuestros atractivos a los
visitantes. En definitiva, son muchos los que recorren nuestro territorio en busca de conocer más de cerca
nuestra región. Producto de este trabajo, nuestra Dirección Regional de Vialidad y sus equipos de las
Oficinas Provinciales, trabajan en la Programación y realización de sus labores semanalmente con una
amplia difusión que permitió mantenernos informados a todos los sectores respecto a las obras que se han
ejecutado, se están haciendo o se planifica desarrollar durante la semana. Este esfuerzo conjunto es
relevante de resaltar, porque genera nuevas oportunidades, nuevos espacios de conversación y de unión
de esfuerzos para en sintonía con la comunidad avanzar dando respuesta efectiva a sus requerimientos.
Esa es la invitación del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y del Ministro Alberto Undurraga,
avanzar juntos gobierno y comunidad, en beneficio de todos y todas.

Marcio Villouta Alvarado
SEREMI OOPP Región de Aysén
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Avance Físico: 0%. Este mes en
Proceso de Licitación.
Fecha de Término: Enero 2018
Monto inversión: $ 1.174 millones

AMPLIACIÓN DE TERMINAL DE PASAJEROS DEL AERÓDROMO DE
BALMACEDA MEJORARÁ CONDICIONES DE CONECTIVIDAD DE RESIDENTES
DE LA REGIÓN Y TURISTAS
Las nuevas obras que materializará la Dirección Regional de Aeropuertos del MOP en el
Aeródromo de Balmaceda, -puerta de entrada por vía aérea a nuestra región de Aysénsignificarán un trascendental cambio que es clave para el mejoramiento de las
condiciones que tendrán los pasajeros que esperan la llegada y salida de las operaciones
aéreas que se realizan en el Aeródromo de Balmaceda.
Las obras consideran la ampliación de la zona de llegada de pasajeros en 640 m2. y una
remodelación en la zona de counters, lo que facilitará al pasajero una mejor permanencia
al interior del Edificio Terminal, en su zona de Check in y de llegada, redistribuyendo los
espacios existentes y ampliando el sector destinado al arribo de pasajeros. También, se
habilitará una segunda cinta transportadora de equipaje y se ampliará el área destinada
para el restaurante, garantizando un mejor funcionamiento del Edificio Terminal en su
conjunto.
La Dirección Regional de Aeropuertos con el fin de no paralizar la operatividad del
Aeródromo, ha programado que los trabajos en el Edificio Terminal actual, se realicen
fuera del horario de atención de pasajeros de manera de minimizar incomodidades a los
usuarios.
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MOP CONSTRUYE 1° ETAPA DE PARQUE DEPORTIVO INTEGRAL
EN COYHAIQUE

Avance Físico: 100%
Fecha de Término: 24 de
diciembre 2016. En proceso de
recepción provisional.
Monto inversión: $ 1.126
millones

La 1° etapa de este proyecto se encuentra finalizada. Las obras consideraron la
construcción de una Cancha de Fútbol con sistema de pasto sintético, que reemplaza la
cancha de tierra anteriormente existente, obras civiles, movimientos de tierra, sistema de
drenajes para la cancha, alfombra de pasto sintético, construcción de graderías para 434
personas, cuatro torres de iluminación, generador, cierre perimetral de la cancha,
pavimentos en áreas auxiliares, arcos de fútbol y rugby, bancas de suplentes, sistema de
riego y la remodelación de camarines existentes. En esta 1° Etapa la superficie abordada
fue de 9.243 M2.Próximamente una 2° etapa de este proyecto comenzará a materializarse.
70% DE AVANCE PRESENTA DISEÑO DE CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL
Y CIRCUITO RESERVA JEINIMENI

Este es un Diseño arquitectónico de un
Centro de Información Ambiental que
considera una muestra museológica y
museográfica, junto con el diseño de un
circuito (sendero de 7 km) con
miradores,
pasarelas
puntos
de
descansos y paneles informativos.
Este Diseño pone en valor sitios
arqueológicos que se encuentran en el
interior del circuito, entre ellos la
“Cuevas de las Manos del río
Pedregoso” que alberga vestigios y
pinturas rupestres de los habitantes de
la Cuenca del Lago General Carrera.

Avance Diseño obra: 70%
Fecha de Término: Marzo 2017
Monto Inversión: $125 millones
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SEREMIS DE AGRICULTURA Y MOP PRESENTAN NUEVA SEÑALÉTICA QUE
LLAMA A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
• Con esta iniciativa se instalaron 193 letreros “Alto a los Incendios Forestales”, en las
comunas de Cisnes, Lago Verde, Aysén, Coyhaique, Río Ibáñez, Chile Chico,
Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins.
Un total de 193 letreros que llaman a conductores/as a prevenir incendios forestales, se instalaron
tanto en la Ruta 7 como en caminos interiores en diferentes comunas de la región, iniciativa que se
encuentra enmarcada en el proyecto de conservación de sistema de señalización preventiva que
ejecutó el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Regional de Vialidad.
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a los usuarios/as los conocimientos e información
necesaria sobre la ruta de manera que su viaje sea tranquilo y seguro, además de que los
conductores/as tomen conciencia de la posible ocurrencia de incendios forestales.
Marcio Villouta, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas en la Región de Aysén, destacó
sobre esta iniciativa que “Como MOP trabajar en equipo con distintas entidades de gobierno es una
costumbre que nos enorgullece. En este caso, es muy importante y atingente sobre todo con los
distintos incendios que hemos visto en la zona central-sur del país, donde además un número mayor
a los 500 funcionarios del MOP colaboraron en el combate de ellos. Por esto, me parece de suma
relevancia que como gobierno podamos entregar esta señalización, es tarea de todos/as decir -Alto a
los Incendios Forestales-, y estoy seguro que esta señalización será una ayuda para acercar el
mensaje a quienes circulen por nuestras rutas”.

Avance obras: 100%
Fecha de Término: 07 enero 2017
Monto inversión: $188 Millones
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AVANZAN POSITIVAMENTE DISEÑOS PARA CONSTRUIR PUENTES
ESTRATÉGICOS EN LA ZONA NORTE DE LA REGIÓN DE AYSÉN
Para mejorar la conectividad de la
comunidad que reside en la zona norte de
la Región de Aysén y de sus visitantes, el
Ministerio de Obras Públicas a través de la
Dirección Regional de Vialidad está
realizando un Diseño para construir dos
Puentes que son estratégicos en la
mantención de esta conectividad, en un
camino que se constituye como un
corredor de transporte entre las Regiones
de Aysén y de los Lagos y que destaca por
su belleza escénica.
El Diseño del Puente Senador Exequiel
González considera una estructura de 200
metros de extensión en cuatro tramos,
compuesto por tres cepas y fundación en
base a pilotes. El Puente Senador Sergio
Sepúlveda, contempla una estructura de
160 metros de extensión en tres tramos,
compuesto por dos cepas, estribos con
fundación en base a pilotes.

Avance Físico Diseño: 30%
Fecha de Término: 05 enero 2018
Monto inversión: $453 millones

Fotomontaje a partir de Anteproyecto en desarrollo
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MOP MEJORA CONDICIONES DE CONECTIVIDAD LACUSTRE DE COMUNIDAD
DE PUERTO RÍO TRANQUILO

Este muelle fue construido en el año 1970,
con la finalidad de mejorar la conectividad
del Lago General Carrera cuando no existía
la Carretera Austral. Hoy, las nuevas obras
en la localidad de Puerto Río Tranquilo
buscan mejorar las condiciones de atraque
y de espera de las embarcaciones que
transportan carga y pasajeros/as, desde y
hacia las Capillas de Mármol, entre otros,
entregándoles mayor seguridad en la
ejecución de estas maniobras.
Estas obras consideran reponer la
estructura completa del muelle (pilotes,
vigas y cubierta), su sistema amarre y
mejorar el
sistema de iluminación.
Contempla además, la instalación de
riostras y vigas menores metálicas de
diversa
geometría,
la
protección
anticorrosiva en base a esquema de
pinturas, la reposición del entablado de
cubierta y hormigón en la chaza, la
instalación
de
barandas
metálicas
galvanizadas, mejorar el sistema de
iluminación del muelle, incluyendo postes y
luminarias LED con energización autónoma
en base a paneles solares, y la reposición
del sistema de defensas.

PROCESO DE ARMADO DE MUELLE
PROVISORIO

Avance Físico: 29%
Fecha de Término: 21 de Julio 2017
Monto inversión: $ 607 millones
PROCESO DE ARMADO DE MUELLE
PROVISORIO
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AGENDA
OBRAS PRÓXIMAS A INAUGURAR
I ETAPA PARQUE
DEPORTIVO INTEGRAL
PROVINCIA DE
COYHAIQUE

AGUA POTABLE RURAL
VILLA O´HIGGINS
PROVINCIA CAPITÁN PRAT

1° TUBERÍA
INAUGURACIÓN CAMINO
ENTRADA MAYER
PROVINCIA CAPITÁN PRAT

AGUA POTABLE RURAL
COYHAIQUE BAJO
PROVINCIA DE
COYHAIQUE

FUTURAS LICITACIONES
14 FEBRERO 2017 15:00
HRS : APERTURA
ECONÓMICA DISEÑO
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN EDIFICIO
ADMINISTRACIÓN
ADUANAS PUERTO AYSÉN

22 FEBRERO 2017 15:00
HRS.: APERTURA
ECONÓMICA AMPLIACIÓN
TERMINAL DE PASAJEROS
AERÓDROMO BALMACEDA,
COYHAIQUE

17 DE MARZO 15:00 HRS.: APERTURA TÉCNICA CONSERVACIÓN
CAMINO VILLA ORTEGA-ÑIREHUAO (PASO PAMPA ALTA)
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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

