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Mexicana GIA presenta la mejor oferta para la red de hospitales
Los Ríos-Los Lagos
La concesión consiste en la construcción de cuatro recintos en las comunas de Los Lagos, La Unión, Río Bueno y Puerto
Varas por US$ 297 millones
Por: Valentina Osorio | Publicado: Lunes 4 de octubre de 2021 a las 19:11 hrs.
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Hoy lunes se realizó la apertura de las dos ofertas económicas presentadas el 13 de septiembre
para la red de hospitales Los Ríos-Los Lagos, que considera la construcción de tres recintos en la
Región de Los Ríos, ubicados en las comunas de Los Lagos, La Unión y Río Bueno, y de uno en la
comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.
La mejor oferta para el Estado correspondió a la Constructora y Edificadora GIA+A de CV (capital
variable) con UF 634.900 de subsidio fijo a la construcción y UF 161.400 de subsidio fijo a la
operación. La otra propuesta fue presentada por el Consorcio Iberoasiático, integrado por China
Road and Bridge Corporation y Puentes y Calzadas Grupo De Empresas.
La adjudicación de la obra está prevista para el primer trimestre de 2022 y su construcción se
estima que podría iniciarse durante el primer trimestre de 2023, por lo que entraría en
operación el primer trimestre de 2026.
El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, destacó la importancia de seguir avanzando en la
cartera de licitación establecida para este año, que considera 17 llamados por US$ 6.111
millones.
"La apertura económica de la Red Los Ríos-Los Lagos confirma la confianza que los
inversionistas tienen en el sistema de concesiones", señaló.
El secretario de Estado agrego que la empresa que en esta oportunidad presentó la mejor
oferta, de origen mexicano, "ya es parte de nuestro sistema, ya que corresponde al
concesionario a cargo de la construcción y futura operación del Hospital Salvador e Instituto
Nacional de Geriatría".
La Directora General (s) de Concesiones, Marcela Hernández, señaló en tanto, que "este proyecto
involucra una inversión de US$ 297 millones, con un plazo de concesión de 19 años, que
permitirá beneficiar a una población estimada 290 mil personas en las regiones de Los Ríos y
Los Lagos".
Destacó que durante este gobierno se han realizado las recepciones de ofertas de cuatro
proyectos que forman parte del Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de
Salud, que representan una inversión de total de US$ 986 millones y que aportarán 1.632 camas
e infraestructura y equipamiento de primer nivel a cinco regiones del país".
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La autoridad también destacó que "en lo que resta de este año está previsto realizar los
llamados del Instituto Nacional del Cáncer, Red O'Higgins (recintos en Rengo y Pichilemu),
Instituto de Neurocirugía y el Hospital Metropolitano Norte, que suman una inversión de US$
771 millones".
Detalles de los hospitales

Los tres hospitales de la región de Los Ríos corresponden a una reposición, mientras que el de
Puerto Varas se trata de un recinto nuevo para la región.
El Hospital de Los Lagos tendrá una superficie estimada de 15 mil m2, que permitirá dar
atención de baja complejidad a unas 25 mil personas, correspondientes principalmente a las
comunas de Los Lagos y Futrono.
El Hospital de La Unión, en tanto, corresponderá a un centro de salud de mediana complejidad
en 36 mil m2 de superficie. El establecimiento contará con 149 camas: 56 de cuidados básicos,
81 de cuidados medios y 12 de cuidados críticos, que permitirán atender a una población de 54
mil personas principalmente de las comunas de La Unión, Futrono y Paillaco.
El tercer hospital contemplado para la Región de Los Ríos corresponde a Río Bueno, que contará
con una superficie de 43 mil m2 para atender a una población estimada de 53 mil personas,
provenientes principalmente de las comunas de Río Bueno y Lago Ranco.
Finalmente, el Hospital de Puerto Varas será un nuevo recinto de complejidad mediana-alta para
la Región de Los Lagos. El recinto tendrá una superficie estimada de 59 mil m2, que permitirá
atender a una población estimada de 158 mil personas, principalmente de las comunas de
Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, Fresia y Puerto Montt (sector El Alerce) y otras aledañas.
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