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EN ESTA EDICIÓN
DESTACAMOS
FINALIZADO
DISEÑO
DE
CENTRO
DE
REHABILITACIÓN DEL CLUB
DE LEONES DE COYHAIQUE

Centro de Rehabilitación del Club de Leones de Coyhaique

2

MOP TERMINÓ DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA
PARA
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QUEULAT
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CONSTRUCCIÓN
DE
HOSPEDERÍA DEL HOGAR DE
CRISTO EN COYHAIQUE SE
ENCUENTRA LISTA
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CONSTRUCCIÓN
DE
PASARELA
RÍO
EXPLORADORES
ABRIRÁ
NUEVA RUTA Y YA CUENTA
CON 83% DE AVANCE
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EDITORIAL
En este Boletín queremos destacar la vocación de servicio de nuestros funcionarios y
funcionarias, que nos permite como ministerio en la región tener un permanente contacto con
distintos actores de la sociedad, esto es siempre un aliciente y permite proyectar nuestro trabajo
en la región de Aysén con una mirada que va más allá de generar infraestructura. Nuestra
presidenta Michelle Bachelet y el Ministro Alberto Undurraga, nos han solicitado dar una mirada
comunitaria y otorgar sentido a nuestras obras en nuestra región y comenzado el cuarto año de
gobierno creemos que hemos efectuado sin duda alguna ese mandato.
Abocados a esta tarea, ya son varios los proyectos que estamos desarrollando que tienen su
corazón puesto en mejorar las condiciones de sectores vulnerables de nuestra sociedad como
son los niños y jóvenes con capacidades diferentes como fue hace ya un tiempo atrás la
construcción del Centro de Rehabilitación Teletón, y ahora el Diseño del Centro de Rehabilitación
del Club de Leones de Coyhaique y el Diseño de la Escuela Especial España ya en proceso de
licitación; así como también, obras que se preocupan de las necesidades de los adultos mayores
en situación de calle y por ende, alta vulnerabilidad como es la construcción de la Hospedería del
Hogar de Cristo recientemente terminada.
Hemos realizado harto, pero más allá de la significativa inversión que consideran cada uno de
estos proyectos, lo que nos deja muy conformes es el poder ayudar a diversos sectores de la
comunidad con Diseños y Obras que sabemos significarán un cambio importante en sus vidas.
Son proyectos que hacen la diferencia. Son proyectos que reflejan la política del Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet de entregar obras con verdadero sentido.
Marcio Villouta Alvarado
SEREMI MOP Región de Aysén
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Avance Físico: 100%.
Fecha de Término: 30 Enero 2017
Monto inversión: $92 millones

FINALIZADO DISEÑO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
DEL CLUB DE LEONES DE COYHAIQUE
Este Diseño considera un edificio a desarrollar en a lo menos dos pisos, donde se
albergarán las dependencias del Centro de Rehabilitación del Club de Leones de
Coyhaique, en una superficie proyectada de 1835,7 m2.
“Como Estado, la inclusión social de las personas es nuestro objetivo, y como Ministerio de
Obras Públicas nuestro compromiso está focalizado en generar y potenciar acciones que nos
permitan lograr la inclusión de las personas en situación de discapacidad como es el caso de
desarrollar este Diseño de obras enfocado en ser una infraestructura que sirva de apoyo y ayude
a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en condiciones de alguna discapacidad”, afirmó el
SEREMI del MOP.
Esta es la primera etapa de este proyecto que estamos muy satisfechos de poder cumplir. Este es
el primer paso que nos permitirá dar continuidad al proceso para ir desarrollando las siguientes
etapas que conduzcan en el futuro a consolidar esta obra, que sin duda mejorará la calidad de
vida de un importante sector de la comunidad, aseguró el SEREMI.
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MOP TERMINÓ DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PARA EL PARQUE NACIONAL QUEULAT

Avance Físico: 100%
Fecha de Término: Marzo 2017
Monto inversión: $ 200 millones

Este Diseño comprende la intervención del sector de bosque encantado, Portezuelo
Queulat, Ventisquero Colgante, Angostura y La Junta. Tiene como fin, fortalecer la
inversión en infraestructura y equipamiento para el uso público y promover el desarrollo
turístico de la región a través de la puesta en valor de los recursos naturales y culturales
insertos en las áreas silvestres, incrementando la demanda con énfasis en el turismo de
intereses especiales, junto con fortalecer las economías locales.

GOBIERNO INICIA OBRAS EN PUENTE SECTOR LAS HORQUETAS
El Puente Las Horquetas -distante a 30 kilómetros aproximadamente de la localidad de
Puerto Guadal-, considera la construcción de accesos, fundaciones del Puente Mecano,
la instalación de la nueva infraestructura, y la construcción de muro de gavión, defensas
con enrocado e instalación de señales y delineadores.

Avance obra: 1%
Fecha de Término: 19 Junio 2017
Monto Inversión: $230 millones
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CONSTRUCCIÓN DE HOSPEDERÍA DEL HOGAR DE CRISTO EN COYHAIQUE
SE ENCUENTRA LISTA
El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Marcio Villouta Alvarado destacó la
finalización de la construcción de la Hospedería del Hogar de Cristo en la ciudad de Coyhaique,
la que mejorará significativamente las condiciones y calidad de vida de sus usuarios.
Las obras que actualmente se encuentran en proceso de recepción provisional, consideraron
una inversión de 1.700 millones de pesos provenientes del Gobierno Regional de Aysén a través
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y su Unidad Técnica fue la Dirección Regional
de Arquitectura del MOP.
La nueva edificación que tiene una capacidad para 106 personas, consideró la intervención de
una superficie de 1.182,23 mt2 y consta de dos pisos. Las dependencias de la Hospedería se
instalaron en el primer piso y la Dirección Regional de la Institución en su segundo piso. Su
estructura cuenta con las instalaciones necesarias para brindar alimentos a las personas que
atiende y que pernoctan en sus instalaciones.
“Esta Hospedería permitirá que muchas personas en situación de calle puedan ser atendidos en
un espacio confortable y adecuado a sus requerimientos, donde se verá fortalecido el trabajo de
los voluntarios y profesionales del Hogar de Cristo que se preocupan de atender cada una de las
necesidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad que requieren pasar la noche,
alimentarse y por cierto conversar. Obras como estas son el fiel reflejo de las decisiones que ha
tomado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet junto al apoyo del Gobierno Regional y la
ejecución del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, para permitir que podamos generar
condiciones de mejor calidad de vida para las personas más necesitadas”, indicó el SEREMI del
MOP.

Avance obras: 100%
Fecha de Término:
08 febrero 2017
Monto inversión: $1.700 millones.
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CONSTRUCCIÓN DE PASARELA RÍO EXPLORADORES ABRIRÁ NUEVA RUTA Y
YA CUENTA CON 83% DE AVANCE
Como clave para la integración y conectividad de
los vecinos y vecinas de las provincias de Aysén
y General Carrera, y para el desarrollo de un polo
turístico en la zona sur de la Región de Aysén,
sirve la construcción de la Pasarela Río
Exploradores.
Con esta pasarela se abre por primera vez una
vía terrestre que servirá de herramienta para
conectar sin necesidad de usar transbordo en el
Río Exploradores a las comunidades del sector,
lo que incrementará considerablemente las
distintas actividades económicas que se realizan
en este lugar, mejorando la calidad de vida de los
habitantes de la zona, junto con crear nuevas
oportunidades productivas al contar con una vía
expedita que también conecta a las Provincias de
Aysén con General Carrera y a la región con el
litoral.
La construcción de la pasarela, se realizó en dos
etapas. La primera etapa ya se encuentra
terminada y consideró construir las fundaciones
de las torres y los machones de anclaje, y los
accesos y enrocados. Hoy, en la materialización
de la etapa II, se está construyendo la
superestructura
de
la
pasarela:
cables
principales, viga rigidizadora, tablero, cables de
contraventación y sus machones de anclaje,
alcanzando a la fecha un avance del 83%. Estas
obras consideran una inversión de 1.057
millones de pesos provenientes del gobierno de
la presidenta Michelle Bachelet a través de la
Dirección Regional de Vialidad del MOP.

Avance: 83%
Fecha de Término: 14 de Abril 2017
Monto inversión: $1.057 millones
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80% DE AVANCE PRESENTA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA AMBIENTAL Y LABORAL DE PUERTO AYSÉN

Avance Físico: 80%
Fecha de Término:
22 Abril 2017
Monto inversión:
$1.600 millones

Es un edificio de dos pisos que contiene recintos de laboratorios para el estudio de
toxinas marinas y residuos médicos veterinarios de acuerdo al modelo de red y de
gestión vigente. Entre los recintos más relevantes se encuentran las áreas de
microbiología, de análisis químico, de análisis de toxinas marinas, área administrativa,
recintos de servicios, más circulaciones y muros. El edificio además considerará la
implementación de los equipamientos respectivos a cargo del Ministerio de Salud. Este
edificio cuenta con estructura metálica forrada con panel aislante, con equipos de
ventilación y climatización de última generación, envolvente térmica, redes de gases y
sistemas de manejo de residuos.

PROCESO DE ARMADO DE MUELLE
PROVISORIO

PROCESO DE ARMADO DE MUELLE
PROVISORIO
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MOP TERMINÓ DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA
PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL

Avance Físico: 100%
Fecha de Término:
08 Enero 2017
Monto inversión:
$ 207 millones

El proyecto comprende la intervención de Puerto Río Tranquilo, sector glaciar
exploradores, sector Puerto Exploradores y sector Laguna San Rafael.
Fortalece la inversión en infraestructura y equipamiento para el uso público y promueve
el desarrollo turístico de la región, a través de la puesta en valor de los recursos
naturales y culturales insertos en las áreas silvestres, incrementando la demanda con
énfasis en el turismo de intereses especiales.
Considera la construcción de un centro de Información Ambiental, infraestructura de
CONAF en glaciar exploradores para recepción de visitantes y control; estacionamientos
y construcción de sendero para acceso a sector glaciar. En la Laguna San Rafael se
contempla la construcción de apoyo para la recepción de visitantes, mejoramiento de
senderos existentes, construcción de miradores, reposición de guarderías de CONAF,
refugio de visitantes, mejoramiento de sitios de camping y merienda, y el mejoramiento
PROCESO DE ARMADO DE MUELLE
del camino de comunicación interior.
PROVISORIO

PROCESO DE ARMADO DE MUELLE
PROVISORIO
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AGENDA
OBRAS PRÓXIMAS A INAUGURAR

ABRIL 2017
INAUGURACIÓN PAVIMENTO
CAMINO ACCESO A BAHÍA
MURTA

ABRIL 2017
TERMINAL PORTUARIO DE
PUERTO IBÁÑEZ

ABRIL 2017
TERMINAL PORTUARIO DE
CHILE CHICO

ABRIL 2017
SISTEMA DE AGUA POTABLE
RURAL DE LEVICÁN

FUTURAS LICITACIONES
23 MARZO: APERTURA
TÉCNICA Y 30 DE MARZO
APERTURA DE OFERTAS
ECONÓMICAS PARA
MATERIALIZAR DISEÑO DE
LA ESCUELA ESPECIAL
ESPAÑA.

27 DE MARZO: APERTURA
TÉCNICA ESTUDIO DE
INGENERIA
MEJORAMIENTO RUTA X608, CRUCE TENIENTE
VIDAL-LAGO ATRAVESADO.

29 MARZO: APERTURA TÉCNICA DE ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL MUELLE Y RAMPA DE CANDELARIO MANCILLA,
LAGO O"HIGGINS
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PARTICIPA EN LAS ELECCIONES DEL
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MOP

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE AYSÉN

CALLE RIQUELME N° 465, 2° PISO, COYHAIQUE
FONO: + 56 67 2572207
Sugerencias Boletín: sop.comunica_aysen@mop.gov.cl

