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Salud

Concesionaria del Hospital de Antofagasta lleva al MOP ante el
Panel de Concesiones
La sociedad calcula que el impacto económico de los sobrecostos es de $ 2.586 millones.

Por: Valentina Osorio | Publicado: Lunes 5 de octubre de 2020 a las 10:01 hrs.

Construcción del establecimiento finalizó en 2018.
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La Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, administrada por Sacyr, presentó nueve

discrepancias económicas y técnicas por el Hospital de Antofagasta contra el Ministerio de

Obras Públicas ante el Panel Técnico de Concesiones.

Según la concesionaria, las disconformidades presentadas "guardan relación con la validación

técnica y económica de los sobrecostos indebidamente soportados por la Sociedad

Concesionaria, debido a la exigencia de parte de la autoridad, de asumir nuevas obras

encomendadas con posterioridad a la adjudicación de la licitación".

Salud Siglo XXI se adjudicó la concesión del centro de salud en febrero de 2013 y su

construcción finalizó en marzo de 2018.

Según la sociedad, las nuevas obras están "en contraposición a los niveles de servicios y

estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación (BALI), así como sobrecostos

asociados a la mayor permanencia en la obra por causa imputable al Fisco".

Calcula que el impacto económico de los sobrecostos es de $ 2.586 millones.

La concesionaria detalla que el principal gasto fue por $ 892 millones, ya que "se  debieron

implementar mayores obras, las cuales fueron mandatadas con pretexto del Estudio de Impacto

sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU)".

"Con todo, tales exigencias no eran parte del EISTU aprobado y ajenas a las obligaciones

contractuales de la Sociedad Concesionaria", apuntó.

Señaló que "la Concesionaria debió incurrir en mayores gastos relacionados a la construcción de

dichas obras, las que incluyen:  pavimentación y aguas lluvias exterior;  alumbrado exterior; y, 

paisajismo sector municipal".

Las otras discrepancias tienen que ver con la instalación de cortinas roller o láminas de control

solares que no estaban incluidas en el proyecto, obras de diálisis posteriores a la licitación,

instalación de puertas automáticas, entre otros temas.


