
Con la pan de mia y la sa tu ra ción del sis te ma de sa lud que dó en evi de cia la ne ce si dad de for ta le cer la in -
fra es truc tu ra por una que per mi ta abor dar el dé fi cit de ca mas de al ta y me dia com ple ji dad del país, y a la
vez, mo der ni zar la red hos pi ta la ria.

A eso apun tan va rios pro yec tos cu yas li ci ta cio nes fue ron lan za das es te año y se con cen tran en hos pi ta les
pú bli cos: el de La Se re na, el de Co quim bo, el Me tro po li tano Nor te, la Red de O’Hig gins, el Ins ti tu to Na -
cio nal del Cán cer y el Ins ti tu to de Neu ro ci ru gía.
A jui cio de Fe li pe Gon zá lez, se nior ma na ger de Fi nan cial Advisory de De loit te, se tra ta de pro yec tos que
“de fi ni ti va men te ten drán un im pac to so cial im por tan te en el bie nes tar de las per so nas”. A ellos se su man
tres que ac tual men te es tán en cons truc ción: el Hos pi tal Buin-Pai ne, la Red Mau le y el Hos pi tal del Sal va -
dor-Ge riá tri co.
Has ta el mo men to, del pri mer gru po so lo han si do ad ju di ca dos tres pro yec tos. Pa ra Gon zá lez es al go po -
si ti vo, y cree que “ha bla bien de la par ti ci pa ción de los in ver sio nis tas y la agi li dad del go bierno pa ra lle -

En to tal son 16 pro yec tos que se es tán li ci tan do en 2021, en sec to res co mo sa lud, ca mi -
nos y ae ro puer tos. Di chos pro ce sos de bie ran con cluir an tes de que fi na li ce el año.
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var a ca bo los pro ce sos”.
Ade más, di ce que una de las cua li da des de las ba ses de li ci ta ción de es te pro gra ma de hos pi ta les es que
son ge né ri cas: “To das apli can el mis mo mo de lo de ne go cio, con di cio nes, ga ran tías, pla zos, lo que ge ne ra
ma yor fa ci li dad pa ra el pro ce so ad mi nis tra ti vo y de eva lua ción”, va lo ra.
Que el país se acer que ca da vez más a una co ne xión ex pe di ta tam bién es fun da men tal. Ahí des ta ca la
con ce sión de la ru ta 5 en Chi loé, en el tra mo Cha cao-Chon chi, que per mi ti rá me jo rar “la mo vi li dad en
par te im por tan te de nues tro te rri to rio y que ade más va a in te grar se con el Puen te Cha cao, hoy en cons -
truc ción”, ob ser va Car los Zep pe lin, vi ce pre si den te de la Cá ma ra Chi le na de la Cons truc ción (CChC). Asi -
mis mo, la se gun da con ce sión de la au to pis ta San tia go-San An to nio (Ru ta 78) que se li ci ta rá en lo que
que da de año,“cons ti tu ye un eje fun da men tal en el trans por te” en tre la ca pi tal y ese puer to, agre ga Gon -
zá lez.
Pa ra el Iván Ar cos, di rec tor de área de Go bierno y De re cho Pú bli co de Moraga & Cía, la agen da de es te
año es “bas tan te am bi cio sa”, y cree que es preo cu pan te el in cre men to cons tan te de segundas y ter ce ras
con ce sio nes, ya que sus im pac tos so cia les y eco nó mi cos “son mar gi na les” con res pec to a pro yec tos de
obras nue vas.
“Es to de bie ra co rre gir se a la luz de los im pac tos eco nó mi cos ge ne ra dos por la pan de mia”, ad vier te Ar cos.
Con to do, Eduar do Bi tran, ex mi nis tro de Obras Pú bli cas y aca dé mi co de la U. Adol fo Ibá ñez di ce que la
agen da de con ce sio nes in vo lu cra la re li ci ta ción de ae ro puer tos y de au to pis tas, lo cual de be rea li zar se
man te nien do las ta ri fas y evi tar so bre in ver tir.“En ca rre te ras y ae ro puer tos de be mos vol ver a lo que fue
la po lí ti ca des de el 2006. Li ci tar por va lor pre sen te del in gre so y even tual men te pa gos al fis co”, pun tua li -
za.


