LISTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION IDENTIFICADAS FNDR 2013
SEGÚN LO INDICADO EN GLOSA 08 DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2013
Iniciativas de Inversión subtitulo 31 identificados al 30/06/13

Etiquetas de fila
Nombre de la Acción
30101766 (BIP) Capacitación a comunidades de aguas subterráneas en Copiapó

Unidad Técnica
Gobierno Regional

Descripción
Etapa
Se realizará un programa para fortalecer las capacidades administrativas y legales de la comunidad de Ejecución
aguas subterráneas ciudad de Copiapó piedra colgada (CASUB), para mejorar su labor de fiscalización,
control y Administración sobre las aguas subterráneas de su jurisdicción. Asimismo, se constituirán una
o más comunidades de aguas subterráneas de la parte alta del valle del río Copiapó, entregando
herramientas organizacionales y legales a sus usuarios.

20109498 (BIP)

Reposición centro de salud familiar, Chañaral.

Gobierno Regional

Esta iniciativa de inversión contempla la construcción e implementación centro de salud familiar de Ejecución
Chañaral, este consiste en un edificio de un piso cuya superficie es de 1.432,49 m2. Consta de 9 box
multipropósito, área administrativa, y área de box transversales, la materialidad consiste en una
estructura de hormigón armado tanto en fundaciones, cadenas, pilares, machones, vigas y lozas que
cumplen con la nueva normativa sismo resistentes para edificios públicos. La estructura de techumbre
será en base a estructura metálica y cubierta de planchas prepintadas. Como imagen de fachada se
considera parte del revestimiento en piedra pulida de Huasco material típico de la zona, de manera de
mantener una imagen colectiva de los centros de salud de la región de atacama.

0

30005809 (BIP)

Ampliación liceo Manuel Magalahes m. Diego de Almagro

Dirección de Arquitectura

34

30033131 (BIP)

Ampliación y equipamiento centro de tránsito y distribución,
Copiapó

Dirección de Arquitectura

La construccion de pabellones nuevos, adecuación de pabellones antiguos, construcción de talleres, Ejecución
aulas, baños, equipamiento parte nueva y antigua
La presente etapa tiene por objetivo ejecutar la obra de ampliación y equipamiento del actual CTD Ejecución
Copiapó incorporando un área de atención residencial para 20 niños/as entre 6 y 18 años de la provincia
de Copiapó y un área de atención residencial para 20 niños/as entre 0 y 6 años de la región de atacama

30077866 (BIP)

Construcción casa acogida mujeres VIF Atacama

Dirección de Arquitectura

Se contempla la construcción de la casa de acogida con capacidad para atender hasta 10 mujeres y sus Ejecución
familias. La casa cuenta con áreas de alojamiento, estar y servicios para las personas acogidas, así como
áreas de oficinas de personal y talleres para los servicios de apoyo sicosocial y también un área de
servicios generales. La edificación cuenta con dos plantas con estructura de hormigón armado

77

30072770 (BIP)

Construcción subcomisaria Pedro León Gallo, Copiapó

Dirección de Arquitectura

Esta etapa consiste en la construcción de las nuevas dependencias del retén Pedro León Gallo, Ejecución
equipamiento y su alhajamiento, creando mejores condiciones operativas tácticas del cuartel policial.

2

30066071 (BIP)
30085789 (BIP)

Reposición edificio municipal Alto del Carmen
Reposición escuela F‐40 Víctor Sánchez c., Tierra Amarilla

Dirección de Arquitectura
Dirección de Arquitectura

66
71

30043229 (BIP)

Reposición hogar de niños SENAME,copiapo

Dirección de Arquitectura

Consiste en la licitación del diseño del edificio consistorial
Diseño
Esta iniciativa tiene por objeto reponer la totalidad de la infraestructura actual, que se encuentra en Diseño
malas condiciones e incorporar aquellos espacios deficitarios, y permitir su funcionamiento adecuado en
la JECD.
La presente obra civil tiene una superficie total de 1261,97 m2, construida en dos niveles que incluyen Ejecución
cuatro áreas en las cuales se distribuirán las dependencias para el área administrativa, sala para talleres
con los niños y sus familias, servicios higiénicos, cocina general, comedor general, lavandería, bodegas,
tres casas segregas por edad que contarán con dormitorios, baños, sala de estar con comedor y cocina.
Asimismo la superficie total incluye la construcción de un gimnasio techado con multicanal.

30006920 (BIP)

Reposición jardín infantil (integra) corona del inca Copiapó

Dirección de Arquitectura

La etapa contempla la ejecución del proyecto. Obras físicas y equipamiento, el tiempo de ejecución de Ejecución
las obras civiles se estima en 10 meses. El proyecto permitirá al jardín infantil, contar con una nueva
infraestructura que permitirá atender a los párvulos en forma óptima debido a que en la actualidad sus
dependencias se encuentran en muy mal estado.

0
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20142987 (BIP)

Reposición y ampliación salas clases y depen. U. Atacama Copiapó

Unidad Técnica
Dirección de Arquitectura

30037383 (BIP)

Reposición y equipamiento hogar femenino JUNAEB Copiapó

20183379 (BIP)

Descripción

Etapa

Avance %

El proyecto consiste en la construcción de 58 salas de clases y dependencias de apoyo docente, que Diseño
permitirán implementar el desarrollo de la educación superior en la región, diversificando la oferta
educativa y posibilitando el desarrollo regional. La universidad de no contar con este proyecto no podrá
soportar los desafíos que implica el desarrollo regional llegando incluso a tener que disminuir su actual
oferta educativa por falta de capacidad instalada que permita la atención de los alumnos de la
universidad, que en un 75 pertenecen a la iii región

10

Dirección de Arquitectura

El proyecto consiste en la reposición total del internado perteneciente a la junaeb, ubicado en la calle Ejecución
juan Antonio Rios 371 de la comuna de Copiapó y contempla una infraestructura de tres pisos, con áreas
de dormitorios, estudios, comedores, cocina y administración de la directora e inspectora. Además se
contempla el equipamiento completo de dormitorios, sala de estudios, sala de computación, biblioteca,
lavandería, estar, enfermería y mobiliario administrativo.

93

Restauración casa Maldini, Copiapó

Dirección de Arquitectura

3

30079054 (BIP)

Restauración edificio los Portales, comuna Freirina

Dirección de Arquitectura

30061462 (BIP)

Restauración iglesia nuestra señora del Carmen, Chañaral

Dirección de Arquitectura

La etapa consiste en la consultoría para la elaboración del diseño final de la restauración de inmueble lo Diseño
que contempla la planimetría de arquitectura, ingeniería e instalaciones según las características propias
de la casa.
Etapa, de diseño del proyecto restauración edificio los portales, la que consiste en la elaboración de los Diseño
diseños finales del edificio y cada característica especifica además de los diseños de ingeniería e
instalaciones.
Restauración integral del inmueble, que incluye recuperación de muros, techumbre, campanario, pisos y Ejecución
reloj. Reforzamiento estructural y recuperación de bienes muebles.

30001474 (BIP)

Restauración iglesia Santa Rosa de Lima, Freirina

Dirección de Arquitectura

30088563 (BIP)

Mejoramiento borde costero Chañaral

Dirección Obras Portuarias

30126248 (BIP)

Construcción ciclovias sector Copayapú y ruta 5, Copiapó

Dirección Vialidad

Las principales actividades que se desarrollaran en la ejecución de las obras son proyecto vial de Ejecución
ciclovias, que incluye la construcción de la pavimentación de las vías y la colocación de soleras. Proyecto
de señalización y control, que incluye la colocación de señalética y demarcación vial, la colocación de
balizas peatonales y la modificación del sincronismo de semáforos, proyecto de urbanismo y servicios,
incluye paisajismo en algunos sectores y la modificación de redes de alumbrado público (traslado de
postes).proyecto de expropiaciones, con el que deberán expropiar 11 propiedades en el sector de calle
Copayapú, para permitir el ancho necesario que requiere la ciclovias.

0

30091549 (BIP)

Construcción puente Chollay, comuna Alto del Carmen

Dirección Vialidad

Se construirá un puente en la localidad de Chollay, comuna de alto del Carmen, la infraestructura y Ejecución
superestructura del puente se realizará en hormigón armado. Se colocaran vigas postensadas. También
se consideran obras de enrocados, mejoramientos de cauce.

88

30076935 (BIP)

Construcción variante ruta c‐35, comuna de tierra amarilla

Dirección Vialidad

En esta etapa se considera realizar el diseño de ingeniería de la variante en la ruta c‐35, en el sector Diseño
urbano de T. Amarilla, con el trazado elegido en la etapa de prefactibilidad.

91

El proyecto consiste en la reparación de techumbre, cielos y afianzamiento de la estructura, además de Ejecución
una revisión general del edificio.
La presente etapa tiene por objetivo determinar las condiciones naturales en el entorno de las obras de Prefactibilidad
este proyecto, determinación que se obtiene mediante la realización de estudios que generaran planos
topográficos, batimétricos, estudios de mareas, de la calidad del suelo de fundación etc, también se
deberá considerar la realización de rediseños de obras con lo cual se debiera obtener a lo menos un
presupuesto oficial de las futuras obras, etc.
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30074291 (BIP)

Mejoramiento puente ojancos y accesos, Tierra Amarilla

30067734 (BIP)

Unidad Técnica
Dirección Vialidad

Descripción

Etapa

Avance %

Se considera construir un puente de dos pistas, con un ancho total de 11,18 mts, 7 mts de calzada y Ejecución
pasillos de 1,59 mts. También se construirá una rotonda a la salida del puente con el propósito de
regular el tránsito en la intersección de la calle margarita Rocco, el puente y la Avda. Miguel Lemeur.

86

Mejoramiento ruta C‐495 , el Transito ‐Junta de Valeriano, etapa ii Dirección Vialidad

Corresponde realizar la etapa de ejecución del sector comprendido entre la localidad de la pampa y Ejecución
junta de Valeriano, km. 44.060 al km.67.430, contemplándose obras de movimientos de tierra,
saneamiento, señalización vertical y la colocación de una carpeta granular estabilizada con bischofita.

99

30087709 (BIP)

Reposición puente san Félix en ruta c‐571 , Alto del Carmen

Dirección Vialidad

Se considera la reposición del puente san Félix dado a que el existente se encuentra al final de su vida Ejecución
útil , se construirá un nuevo puente de hormigon armado en la infraestructura y superestructura , se
colocaran tres vigas postensadas. Este puente tendrá una longitud de 18 mts.

90

30021129 (BIP)

Normalización Hospital Copiapó etapas constructivas 4° y 5°

Servicio de Salud de Atacama

Completar la normalizacion con la construccion de la torre de hospitalizacion incorporando nuevas areas Ejecución
de desarrollo con la infraestructura necesaria para la gestion del nuevo modelo de atencion y
complementar areas de integracion con la primera etapa. Consistente en una superficie total de 39.300
mt2, desglosado en superficie clinica 17.581, 67 mt2, recintos 1040,77 mt2 y estacionamientos 8.062, 95
mt2, total superficie neta 26.685, 33 mt2, en circulacion y espesores de muro 12.615,61 mt2,

61

30090889 (BIP)

Conservación vialidad urbana, comuna de Copiapó

93

30099813 (BIP)

Mejoramiento espacios urbanos estación Paipote 2° etapa

Servicio de Vivienda y Urbanización Corresponde a la construcción de las obras civiles del proyecto, las que se encuentran distribuidas por Ejecución
toda la ciudad de copiapó.
Servicio de Vivienda y Urbanización Las obras de la segunda etapa a ejecutar, corresponden al total de las obras, las cuales complementan Ejecución
los espacios urbanos configurados en la etapa anterior, instalando mobiliario urbano, sombreaderos,
areas verdes controladas, arborización y obras de paisajismo, juegos infantiles, pasarela y ciclovia.

30081290 (BIP)

Reposición bandejones calle chorrillos, caldera

93

30081262 (BIP)

Reposición paseo lord Cochranne, Chañaral

30081311 (BIP)

Reposición plaza Huasco bajo, Huasco

Servicio de Vivienda y Urbanización Esta etapa corresponde a la ejecución del proyecto de arquitectura, el cual contempla obras de Ejecución
pavimentación, areas verdes e iluminación.
Servicio de Vivienda y Urbanización Esta etapa corresponde a la ejecución del proyecto de arquitectura, el cual contempla obras de Ejecución
pavimentación, areas verdes e iluminación.
Servicio de Vivienda y Urbanización El proyecto corresponde a la ejecución de obras de reposición de la plaza de huasco bajo, de 4.051 m2 Ejecución
de superficie, que contempla la reposición de pavimentos con baldosas, mejoramiento de las áreas
verdes, reemplazo del mobiliario urbano, juegos infantiles y cambio de luminarias, con el objeto de
acondicionar la plaza para las actividades de recreación, paseo y estar de la comunidad en un espacio
público integral.

30081300 (BIP)

Reposición plazoleta san Antonio, tierra amarilla

Servicio de Vivienda y Urbanización El proyecto corresponde a la ejecución de obras de reposición de la plazoleta de san antonio, Ejecución
contemplando intervenir 2.060 m2. De superficie, que equivale al área de la plazoleta (1.710 m2), mas el
atrio de la iglesia (350 m2). El proyecto plantea la reposición de pavimentos con baldosas, mejoramiento
de las áreas verdes, construcción y reemplazo del mobiliario urbano, construcción de sombreaderos,
juegos infantiles y cambio de luminarias, con el objeto de acondicionar a la plazoleta para las actividades
de recreación, paseo y estar de la comunidad en un espacio público integral.
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30081610 (BIP)

Construcción macro urbanización llanos de la candelaria, Copiapó

Consiste en la elaboracion de los diseos de la macroinfraestructura (vial, sanitaria y electrica)desde Diseño
callejon el inca y pedro de valdivia, hasta la avda. Mirador del proyecto de macro loteo. Todo aquello,
permitirá en la etapa ejecución, urbanizar y por tanto habilitar suelo para la implementación del
conjunto habitacional sector llanos de la candelaria el que consiste en aproximadamente 1300 viviendas.

31

30071218 (BIP)

Mejoramiento conexión sector diego de Almagro con el palomar
Copiapó

Seremi de Vivienda y Urbanismo

El objetivo de esta etapa es, tomando como base el prediseño generado como parte del estudio Prefactibilidad
estratégico de copiapó, analizar alternativas que permitan mejorar el estándar de la av. Diego de
almagro y la conectividad con el sector del palomar considerando el crecimiento hacia el oriente que ha
experimentado este sector.
Analizar alternativas y desarrollar, a nivel de prefactibilidad, obras de regulación del agua subterránea, Prefactibilidad
en la cuenca del río copiapó, para su uso en riego, proponiendo obras que permitan la utilización óptima
del recurso superficial y subterráneo, a través de recarga de acuíferos y el embalsamiento natural o
artificial del recurso hídrico, en el acuífero.

0

30103153 (BIP)

Mejoramiento del sistema de aguas subterráneas en cuenca rio
Copiapó

Comisión Nacional de Riego

30081427 (BIP)

Construcción parque botánico regional

Corporación Nacional Forestal

Las actividades contempladas en esta etapa consultan la evaluacion de alternativas de ubicación y otras Diseño
condiciones asociadas a la localizacion, tales como acccesibilidad, disponibilidad de agua y energia, asi
como de la viabilidad de adquisicion de terrenos. Asimismo la definicion de especies a conservar y
exhibir y finalmente, en funcion de las caracteristicas del lugar y de las especies, la definicion de
programa arquitectonico y terminos de referencia para la etapa de diseño.

0

30036918 (BIP)

Construcción casetas sanitarias distintos sectores Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

El proyecto consiste en la construcción de 107 casetas sanitarias de 8 m2 aproximadamente, en aquellos Ejecución
sectores de escasos recursos, en asentamiento de viviendas ya consolidadas que carecen de los servicios
básicos de urbanización y cuentan con factibilidad de ser radicados.

80

30002886 (BIP)

Construcción centro comunitario el palomar

I. Municipalidad de Copiapó

La ejecución del proyecto implica la construcción de infraestructura comunitaria orientada al Ejecución
fortalecimiento de las organizaciones sociales y contempla los siguientes espacios tres salas multiuso de
54 m2 cada una, dos salas menores de 22 m2 cada uno, una salón multiuso de 105 m2., cocinilla taller 59
m2., patio central 640 m2., área ss.hh. Y camarines, 48 m2., escenario 24 m2., área administrativa 32 m2.
Circulaciones 334 m2 y muros 111 m2.

0

30107721 (BIP)

Construcción centro comunitario estación Paipote, Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

Se contempla la construcciuon de un centro comunitario con una superficie total de 1.250 metros Ejecución
cuadrados el que posee entre otros aspectos 4 salas multiuso de 56 m2 cada una, 1 salon de eventos de
650 metros cuadrados, 2 ss.hh damas y varones de 12 metros cuadrados cada uno, escenario de 80
metros cuadrados, camarines damas y varones 33 metros cuadrados

88

30044040 (BIP)

Construcción centro salud familiar Pedro León Gallo Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

Comprenderá el estudio y confección de todos los planos y detalles de arquitectura, estructura, Ejecución
instalaciones, especificaciones técnicas y memorias respectivas, así como el presupuesto oficial detallado
y una programación de plazos de ejecución de obras. Incluye la obligatoriedad de ejecutar la
coordinación entre todos los proyectos, con entrega de los planos específicos.

23

30107716 (BIP)

Construcción escuela Multideficit Rudecindo Peña Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

El proyecto contempla la construccion de un establecimiento educacional orientado a la educacion Ejecución
especial, disfacia e hipoacusicos, e implica una superficie de 2.576 m2.el proyecto implica un área
administrativa y docente comun de 547 m2.un área para hipoacusicos de 446 m2.un área para austismo
y disfacia de 704 m2.

0
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30072313 (BIP)

Construcción pavimento calle Francisco de Aguirre Copiapó

Unidad Técnica
I. Municipalidad de Copiapó

30064153 (BIP)

Construcción pavimentos Leónidas Perez Copiapó

30086265 (BIP)

Descripción

Etapa

Avance %

Este proyecto contempla en calle francisco de aguirre entre los carrera y av. Copayapu, la construcción Ejecución
de pavimentos en calzada de asfalto, veredas y soleras; además de obras anexas como reforzamiento
iluminación, abovedamiento de canales, seguridad vial (señaleticas, demarcación, etc.) Y expropiación.

82

I. Municipalidad de Copiapó

Este proyecto contempla en calle leonidas perez entre diego de almagro y pedro leon gallo, la etapa de Ejecución
construcción de pavimentos en calzada de hormigon, veredas y soleras; además de obras anexas como
reforzamiento iluminación, seguridad vial (señaleticas, demarcación, etc.) Y expropiación

90

Construcción pista de atletismo Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

Consiste en la construccion de un estadio atletico en la ciudad de copiapo el cual, estara conformado por Diseño
una pista sintetica de 08 andariveles, camarines, graderias, servicios higiénicos publicos, oficinas
administrativas, bodegas, sala multifuncional, iluminacion.

0

30068808 (BIP)

Habilitación plan de cierre vertedero viñita azul, Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

Las obras que se ejecutarán en el proyecto corresponden a movimiento de tierra y basura para sellado, Ejecución
instalación de chimeneas para eliminar el gas metano generado naturalmente por la descomposición de
la materia orgánica cada 50 metros y limpieza de sectores aledaos al vertedero.

89

30124525 (BIP)

Reposición alumbrado público Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

El proyecto contempla la reposicion de 9.643 luminarias que se encuentran con su vida util terminada Ejecución
afectando la calidad de la iluminacion existente en la ciudad de copiapo.la reposicion de las luminarias
implicará contar con 7.867 luminarias de 100 watts, 1.256 luminarias de 150 watts y 520 luminarias de
250 watts. Todas ellas utilizando ballast de doble nivel de potencia

10

30040024 (BIP)

Reposición escuela d 34 Laura Robles s Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

El proyectoconsiste en la construccion de un establecimiento de educación basica para funcionar en Ejecución
jornada escolar completa diurna. Las obras comtemplan la construccion de las siguientes dependencias:
salas de clases, laboratorios, sala de computacion, biblioteca, sala audiovisual, camarines, ss.hh,
comedor, área administrativa, multicanal techada, multitalleres.

92

30091568 (BIP)

Reposición escuela f‐35 Fundicion Paipote, Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

El proyecto implica la construccion de un establecimiento educacional para una capacidad total de Ejecución
atención de 2.220 alumnos, que se distribuiran desde el nivel pre kinder a cuarto ao de enseanza media
en su modalidad de educacion tecnico profesional.el proyecto implica la construccion de 58 salas de
clases, laboratorios, talleres de especialidad, talleres para acitividades de libre elección, comedor para
enseanza basica y enseanza media, área admnistrativa, área ss.hh y camarines, talleres de
reforzamiento, etc.

26

30091565 (BIP)

Reposición liceo b‐5 Mercedes Fritis M., Copiapó

I. Municipalidad de Copiapó

El proyecto contempla la construccion de un edifico que permitira albergar a una matricula de 1.200 Ejecución
alumnos y que a su vez permitira su incorporacion a la jornada escolar completa diurna. El proyecto
implica la construccion de salas de clases, laboratorios, talleres, área administrativa, área servicios y
comedor etc. En una superficie edificada de 9864 m2.

34

30077164 (BIP)

Construcción acceso área marina y costera protegida , caldera

I. Municipalidad de Caldera

La presente iniciativa se enmarca en los compromisos asumidos por el gobierno de chile y en particular Ejecución
del gobierno regional de atacama, para la implementación del proyecto del fondo para el medio
ambiente mundial (gef en inglés) denominado "conservación de la biodiversidad de importancia mundial
a lo largo de la costa chilena", impulsando la formación de un red de áreas marinas y costeras protegidas
de múltiples usos, una de los cuales está ubicado en la comuna de caldera, entre el sector del morro y
puerto viejo, denominada isla grande de atacama.

73
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30037151 (BIP)

Construcción relleno sanitario caldera

Unidad Técnica
I. Municipalidad de Caldera

30091692 (BIP)

Instalación servicio de alcantarillado Bahía Inglesa‐Loreto

30076463 (BIP)

Descripción

Etapa

Avance %

El proyecto contemplael saneamiento del sector donde se ubica actualmente el vertedero la Ejecución
construcción de zanjas y movimientos de tierra impermeabilización de cada una de las zanjas, mediante
la instalación geomembranas construcción de la zona de administración y de instalaciones de personal y
de pesaje construcción del cierre perimetral y del galpn de lavado de camiones adquisición de vehículos,
equipos y equipamientos necesarios para la operación del relleno sanitario.

0

I. Municipalidad de Caldera

La etapa de ejecución de esta iniciativa considera la instalacion de un sistema de alcantarillado de aguas Ejecución
servidas para las localidades de bahia inglesa, calderilla y loreto, mediante la construccion de redes de
colectores, plantas elevadoras de aguas servidas e impulsiones para trasladar las aguas servidas a la red
de caldera y su planta de tratamiento.

33

Construcción tranque retenedor aguas lluvias los loros, tierra
amarilla

I. Municipalidad de Tierra Amarilla

91

20104380 (BIP)

Construcción paseo peatonal Merino Jarpa ,Chañaral

I. Municipalidad de Chañaral

Consiste en el diseño de las obras de ingeniería que permitan retener las crecidas centenarias producto Diseño
de las lluvias con periodos de retorno de 100 años. Los estudios se enmarcan en la cuenca del sector nor‐
poniente de la localidad en cuestión y corresponden a tipos tranques retenedores y obras de
evacuación.
En este proyecto de diseño se consulta la obtencion de toda la planimetria pertinente, especificaciones Diseño
tecnicas ,planos de especialidades, memorias de calculos, presupuesto detallado, etc., necesario para
materializacion de la construccion del paseo peatonal merino jarpa.

30115807 (BIP)

Normalización estadio de futbol amateur, Barquito, Chañaral

I. Municipalidad de Chañaral

El proyecto consiste en la la instalación de 8.214 m2 de superficie en pasto sintético, construccion de Ejecución
30,8 m2 de ss.hh para público en albaileria de bloques, instalacion de 4 torres de iluminación
autogeneradas y construccion de 115 ml de cierre (malla olimpica) en estructura metalica.

100

30108306 (BIP)

Reposición bandejones central calle Zuleta ‐ Latorre

I. Municipalidad de Chañaral

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de los bandejones centrales, mediante la construccion Ejecución
de pavimentos, jardineras, muros y escaos.y otro tipo de mobiliario con el fin de consolidarlos como
espacios de areas verdes que agreguen valor e impactos positivos material y bienestar a la comunidad.

79

30099699 (BIP)

Reposición bandejon central, av. Diego de Almeida, Chañaral

I. Municipalidad de Chañaral

90

30076125 (BIP)

Reposición cuartel policial Chañaral

I. Municipalidad de Chañaral

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de los bandejones centrales, mediante la construcción Ejecución
de pavimentos, jardineras, muros y escaos.
La presente iniciativa considera la construcción de un edificio de 3 niveles más un subterráneo, que en Ejecución
su totalidad suman 1.117 m, de material sólido estructurado en hormigón armado, donde funcionará la
prefectura provincial chaaral, y sus unidades dependientes que corresponden a bicrim, asetec, polint,
sala custodia evidencia, sala de entrevista de menores, auditorio, oficina de atención de público, sala de
reunión, entre otras dependencias. Lo anterior, a fin de dar una infraestructura adecuada para el normal
desarrollo de la labor policial , de dignificación y menor victimización para los usuarios, aprovechando
los espacios para la integración de la comunidad y el desarrollo de las actividades sociales concernientes
a la prevención e investigación de delitos.

30124449 (BIP)

Reposición plaza Lautaro, Chañaral

I. Municipalidad de Chañaral

El proyecto corresponde a las obras de reposicion de la plaza lautaro de 1753 mt2 de sup. Con la Ejecución
instalacion de 1217.92 mt2 de baldosas,360.4 mt2 de fulget,174.4 mt2 de pasto sintetico para la zona de
juegos,16 mt2 de sombreaderos. La obra contempla arborizacion, mobiliario urbano,juegos
infantiles,iluminacion ,basureros,con el objeto de acondicionar la plaza para act. De recreacion,paseo y
estar de la comunidad en un espacio publico integral.

64
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30038072 (BIP)

Adquisición bus escolar liceo Manuel Magalahes, D. Almag

20190690 (BIP)

Ampliación edificio consistorial, Diego de Almagro

30091536 (BIP)

Construcción paseo urbano av. Diego de Almagro

30099602 (BIP)

Construcción paseo urbano av. Pedro Aguirre Cerda, Diego de
Almagro

30108268 (BIP)

Descripción
Etapa
Unidad Técnica
I. Municipalidad de Diego de AlmagroEl proyecto consiste en la adquisición de un bus para el traslado de los alumnos del liceo con capacidad Ejecución
para 44 pasajeros, el cual contempla aire acondicionado, cinturon de seguridad y otros accesorios para el
transporte urbano.
I. Municipalidad de Diego de AlmagroConsiste en la optimización de las actuales dependencias y de la construcción de una planta en un Ejecución
segundo piso que contribuya a albergar aproximadamente 17 oficinas (8,5 m2), aumentar las
recepciones, construir servicios higiénicos para el público y los funcionarios. Además contempla la
construcción de estacionamiento, ampliar los sitios comunes, jardinerías y patios.

Avance %
99

17

I. Municipalidad de Diego de AlmagroContempla un paseo peatonal que integra el equipamiento educacional y deportivo con el espacio Ejecución
publico, dando un sentido tematico a su forma y mobiliario urbano. Incorpora los sombreadores como
base de su espacialidad.
I. Municipalidad de Diego de AlmagroEn esta etapa se realizarán las obras civiles del proyecto que contempla la construcción de 5.884 m2 de Ejecución
pavimentos de hormigón y adocretos, con 1.558 m2 de sombreaderos construidos con estructuras
metálicas, policarbonato y madera. La obra interviene 11 cuadras de la av. Pedro aguirre cerda (vereda
norte y vereda sur), las que contendrán arborización, mobiliario urbano, iluminación y basureros, con el
objetivo de acondicionar la avenida para la circulación, el estar y paseo de la comunidad en un espacio
público integral.

79

Construcción soluciones sanitarias localidad inca de oro

I. Municipalidad de Diego de AlmagroEl proyecto consiste en la construcción de 16 casetas sanitarias y 16 soluciones intermedias, además de Ejecución
un sistema de alcantarillado de aguas servidas , lo que implica red de colectores y planta de tratamiento
para la totalidad de la localidad y un emisario de descarga.

0

30064830 (BIP)

Mejoramiento bandejon central av. Juan Martinez III etapa

I. Municipalidad de Diego de AlmagroEsta iniciativa consulta la construccion de obras civiles de pavimentacion, alumbrado publico, mobiliario Ejecución
urbano y obras complementarias para el mejoramiento del bandejon central de la avda. Juan martinez, a
fin de lograr un espacio publico adecuado para el desarrollo de actividades comunitarias y de
esparcimiento de la poblacion de la localidad.

100

30079362 (BIP)

Mejoramiento cancha de futbol complejo deportivo diego de
Diego de Almagro

I. Municipalidad de Diego de AlmagroEl proyecto contempla la ejecución de las siguientes obras: construccion de carpeta de pasto sintetico, Ejecución
construccion graderias, reposición de baños y camarines, contrucción y reposicion cierres perimetral,
habilitacion e implentacion pista de atletismo y arreglos generales del complejo deportivo.

100

30096278 (BIP)

Reposición puente villa 4 de octubre, diego de Almagro

0

30076948 (BIP)

Construcción centro tecnológico ambiental de atacama Vallenar

I. Municipalidad de Diego de AlmagroConsiste en la reposición del actual puente de una vía, por uno con doble calzada en hormigón, con Ejecución
segregacion peatonal.
I. Municipalidad de Vallenar
El proyecto consiste en la construccion de un edificio ecosustentable de alrededor de 1200 m2, para que Ejecución
albergue un centro tecnologico ambiental de atacama que permita generar de redes de monitoreo en
los valles de huasco y copiapo.‐ alrededor 1200 m2

0
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30086288 (BIP)

Construcción relleno sanitario de la provincia del Huasco

Unidad Técnica
I. Municipalidad de Vallenar

30005547 (BIP)

Manejo centro de investigación y desarrollo de atacama

30108302 (BIP)

Descripción

Etapa

Avance %

Este proyecto contempla la construcción de un relleno sanitario mancomunado que recibirá los residuos Ejecución
sólidos domiciliarios de las 4 comunas de la provincia. Su emplazamiento será en la comuna de vallenar
ocupando unasuperficie de 9,37 ha y un volumen total de 483.893 toneladas. Este proyecto contempla
las siguientes actividades confinamiento y saneamiento de los residuos sólidos del vertedero de vallenar,
preparación del terreno yconstrucción de obras anexas como intercepción perimetral de escorrentías,
cierre perimetral, y construcción de instalaciones de trabajo, entre ellas, galpón para la mantención de
maquinarias, instalaciones de control y pesaje, comedor, oficinas, baos y estacionamientos con servicios
básicos (agua, alcantarillado particular y electricidad), ademas del mejoramiento de caminos de acceso y
caminos interiores.

69

I. Municipalidad de Vallenar

El programa contempla la creacion de un centro de investigacion regional, el cual se conformara en el Ejecución
marco del convenio conycit/gore. Para dichos efectos se deberan desarrollar una serie de actividades
conducentes a materializar la: incorporacion de grupo de investigadores; perfeccionamiento a nivel
doctoral, post doctoral y cursos de especializacion y la incorporacion de equipos. Todo esto permitira el
desarrollo exitos de investigacion; innovacion y transferencia tecnologica. Ademas, se realizara difusion
de las investigaciones efectuadas por el centro.

47

Mejoramiento parque quinta valle, Vallenar

I. Municipalidad de Vallenar

Se busca consolidar el concepto de parque urbano a gran escala considerando espacios de Ejecución
equipamientos deportivos recreativos (juegos infantiles y maquinas de ejercicios al aire libre), areas
verdes, pavimentacion de circuitos interiores, atrio de actividades masivas, museo minero al aire libre,
iluminacion, entre otros mejoramientos.

72

30108301 (BIP)

Mejoramiento paseo ribereño, Vallenar

I. Municipalidad de Vallenar

El proyecto contempla lo siguienteconstrucción de ss.hh y camarinesreposición multicanal instalación Ejecución
techado multicanchaconstrucción ciclovíahabilitación zonas de deportes (instalación máquinas de
ejercicios)reposición luminarias en mal estadoinstalación y recuperación mobiliario urbanoreposición
cierre perimetral multicanchas

0

30124504 (BIP)

Mejoramiento veredas sector centro, Vallenar

I. Municipalidad de Vallenar

Se consulta la reposición de 19.735 m2 de veredas en el sector centro de la ciudad, especificamente en Ejecución
el perímetro comprendido entre las calles aconcagua, serrano, ramírez y talca.se proyecta la reposición
de la veredas existente, cuya materialidad esta constituida por hormigón, baldosas lisas y adoquin, por
baldosas microvibradas de acuerdo a las exigencias definidas en las especificaciones técnicas que forman
parte del proyecto.

0

20182452 (BIP)

Reposición jardín infantil villa el edén, Vallenar

I. Municipalidad de Vallenar

El proyecto consiste en la reposición de un centro abierto (nivel prekinder), debido que en el terreno Ejecución
donde se emplaza, se construira una escuela basica, contempla la reposicion en un jardin infantil, con la
atencion de lactantes y parvulos.
Construcción observatorio y mirador astronómico alto del Carmen I. Municipalidad de Alto del Carmen La etapa consiste en la construcción del observatorio y mirador astronomico alto del carmen con todas Ejecución
sus especialidades
Construcción alcantarillado población Maitencillo Freirina
I. Municipalidad de Freirina
Se plantea la construccion de sistema colectivo de alcantarillado que contempla planta de tratamiento Ejecución
redes de alcantarillado, 178 arranques mas 7 soluciones particulares. Total soluciones 185

18

30099767 (BIP)
20196122 (BIP)

94
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Nombre de la Acción

Unidad Técnica
I. Municipalidad de Freirina

30071290 (BIP)

Reposición edificio consistorial de Freirina

30071781 (BIP)

Construcción pavimentación calle Carlos salas , comuna de Huasco I. Municipalidad de Huasco

30099669 (BIP)

Construcción pavimentación calle Rafael vega muñoz

I. Municipalidad de Huasco

30071779 (BIP)

Construcción pavimentación pasaje Villanueva comuna de Huasco

I. Municipalidad de Huasco

Descripción

Etapa

Avance %

Consiste en la ejecución de las obras necesarias para la reposición del edificio consistorial de la Ejecución
municipalidad de freirina, en el terreno donde actualmente se emplaza, aplicando todos los estandares
requeridos por la normativa vigente, y consiste en un edificio de hormigon armado de 4 nivels mas un
nivel zocalo, conformando un total de 2348 m2.

81

Este proyecto contempla la pavimentacion de un sector importante del acceso a huasco, que permitira Ejecución
consolidar un circuito de acceso y/o salida para los peatones o flujo vehícular que habitan o frecuentan
este se0ctor.
Este proyecto contempla calzada asfaltica en 6.000 m2, soleras en 1675 ml, y obras adicionales en el Ejecución
punto de conexión con la ruta c46,que une huasco, vallenar.
Esta inicitaiva contempla la pavimentacion de un pasaje de gran circuilacion vehicular, que se ubica en el Ejecución
sector centrico de nuestra comuna.

100
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