
26/7/22, 10:03 Ferrocarriles se enfrenta con el MOP por expropiación en Maestranza San Eugenio: “Hará perder significación económica al inmueb…

https://www.df.cl/ferrocarriles-se-enfrenta-con-el-mop-por-expropiacion-en-maestranza-san 1/5

Inicio > Empresas > Construcción

Construcción

Ferrocarriles se enfrenta con el MOP por expropiación en
Maestranza San Eugenio: “Hará perder significación económica al
inmueble”
La estatal dijo que se afectará directamente la operación ferroviaria, y que, dentro de la superficie que se pretende
expropiar, desde el año 2008 mantiene un contrato de arrendamiento con Subus Chile, que utiliza el inmueble como
terminal de buses.
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La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) inició un proceso judicial en contra del

Ministerio de Obras Públicas por una millonaria expropiación de una parte de la Maestranza

San Eugenio, de propiedad de la compañía estatal.

En abril de este año, el MOP expropió 16 mil metros cuadrados de la mencionada maestranza,

ubicada en la Región Metropolitana, para la obra Terminales del Sistema de Transporte

Publico Metropolitano (RED). La Comisión de Peritos fijó el monto de la indemnización

provisional en $ 4.698 millones.
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EFE dijo que dentro de la superficie que se pretende expropiar, desde el año 2008 mantiene

un contrato de arrendamiento con Subus Chile, que utiliza el inmueble como terminal de

buses hasta la fecha.

“Expropiar una superficie de 16 mil metros cuadrados en el Lote 1 del Recinto Maestranza San

Eugenio, con unos de sus deslindes (sur) tan cerca de las vías férreas, afectará directamente la

operación ferroviaria y también hará perder significación económica al inmueble en su

totalidad, además de hacer difícil su explotación o aprovechamiento”, dijo EFE en su

presentación a la justicia.

Añadió que se debe considerar que dentro del Proyecto de Modificación del Plan Regulador

Comunal (PRC) de Estación Central, existen propuestas de apertura de una calle que pasaría

por el límite sur de la superficie expropiada, dejando dividido el terreno en dos sectores.

“La Empresa de los Ferrocarriles del Estado presenta este reclamo con el objeto que se

reduzca la superficie expropiada, modificando el límite sur del polígono, pasando de 16.000

metros cuadrados a 12.500 metros cuadrados, que tiene como objeto que no se afecte a las

operaciones ferroviarias y al inmueble en su conjunto”, dijo EFE, que solicitó la paralización o

suspensión del procedimiento expropiatorio.

Además, anunció una eventual demanda para reclamar el monto provisorio de indemnización

fijada por decreto por el MOP.

En su presentación a la justicia, EFE destacó que es la empresa estatal más antigua de Chile

(fue creada el 4 de enero del año 1884) y que, en los últimos años, ha diversificado sus

actividades en aquellos terrenos que ya no se utilizan en la operación ferroviaria propiamente

tal.

“La diversificación del giro de sus actividades antes señalada, en cuanto a la gestión

inmobiliaria, implica que la dimensión y continuidad de los terrenos de que la Empresa de
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Ferrocarriles del Estado es dueña, resulta vital para el éxito de su gestión”, sostuvo.
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