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Construcción

Vespucio Norte iniciará construcción de cuarta pista entre rutas 68
y 78 este año
Las obras en esa autopista son el mayor ítem de la cartera total por US$ 274 millones aprobada por el MOP.

Por: Valentina Osorio | Publicado: Martes 4 de mayo de 2021 a las 19:05 hrs.

Marcela Hernández, Directora General (s) de Concesiones.
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Para el tercer trimestre de este año está previsto el inicio de las obras que permitirán ampliar la

capacidad en la autopista urbana Vespucio Norte en el tramo entre las rutas 68 y 78, en el

marco de un plan de inversiones por US$ 274 millones que autorizó la Dirección General de

Concesiones de Obras Públicas (DGC) para el período 2021-2022.

En su cuenta pública 2020, el organismo dirigido por Marcela Hernández detalla que este

proyecto forma parte de un plan que considera estudios y obras en diez contratos que se

encuentran en operación, de los cuales tres son de rutas urbanas y siete interurbanas.

El plan para Vespucio Norte es el que considera las mayores inversiones con del orden de US$

93 millones en el desarrollo de tres obras. La más grande es la creación de una cuarta pista en

un tramo de 2 kilómetros, ubicado entre las Rutas 68 y 78, que conectan con San Antonio y

Valparaíso, respectivamente. La segunda consiste en la modernización del enlace con la Ruta 68

junto con la remodelación de tres pasarelas; y la tercera es la restitución de pasarelas.

Según la memoria 2020 de la concesionaria Vespucio Norte Express, esto corresponde a la fase

4 de una serie de obras contenidas en el Proyecto denominado "PID Obras Tramo 6".

También destaca el proyecto para la ruta Santiago-Los Vilos de la Ruta 5, donde se inyectarán

US$ 39 millones en el desarrollo de 14 obras que se iniciaran en el cuarto trimestre de este año.

El principal hito es el mejoramiento con el enlace a la zona de Huertos Familiares. Otros

trabajos destacados del plan son el reemplazo de la superestructura del Puente Lo Saldes en

Costanera Norte y el mejoramiento del enlace Rodelillo en la Ruta 68.

Los aplazamientos del cronograma

En la cuenta pública presentada el 2020, Concesiones proyectaba que entre abril de 2020 y

marzo de 2021 se harían 14 llamados a licitación, lo cual estaba afecto a modificaciones debido

a la situación sanitaria del país. Finalmente, la cuenta señala que solo se concretaron cuatro

llamados: los hospitales de la Red Bíobío, Red Los Ríos-Los Lagos y, además, la segunda

Concesión de la Ruta 78 y del Hospital de La Serena.
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Es así que para 2021 se espera llamar a licitación un total de 15 proyectos, de los cuales ocho

estaban en la lista del año pasado. A estos se suman la quinta concesión del Aeropuerto de

Puerto Montt, la tercera concesión del Aeropuerto El Loa, la segunda concesión Ruta 5 tramo

Chillán-Collipulli, la Ruta 58, Ruta Pie Monte, el Hospital Metropolitano Norte y el Instituto

Nacional de Neurocirugía.

En cuanto a las adjudicaciones, en 2020 se lograron cinco de seis y quedó pendiente la del

Aeropuerto de La Serena, que se suma a la meta de este año de nueve procesos.
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