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CODIGO

NOMBRE

CARACTERISTICAS

Alto del Carmen
30066071
REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL ALTO DEL CARMEN

30130047

30131452

30132132

30132296

30132303

30132389

Caldera
20142765

30037151

CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SAN FELIX, A DEL
CARMEN

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ALTO DEL
CARMEN

REPOSICION ESCUELA BASICA D‐45 M. ORELLA E., CALDERA

El proyecto contempla la reposición de la totalidad de la infraestructura actual de la escuela
Manuel Orella en un terreno distinto al actuarla superficie total a edificar alcanza a los
3.820.77 m2 las que se distribuyen en área administrativa 242,3, área docente 1.996,22 m2,
área comedor 406,64, área servicios 420,2 m2 y gimnasio techado por 755,41 m2.

CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO CALDERA

REPOSICION BANDEJONES CALLE CHORRILLOS, CALDERA

INSTALACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO BAHIA INGLESA‐
LORETO

El proyecto contempla el saneamiento del sector donde se ubica actualmente el vertedero
la 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 galpón de
lavado de camiones adquisición de vehículos, equipos y equipamientos necesarios para la
operación del relleno sanitario.
Esta etapa corresponde a la ejecución del proyecto de arquitectura, el cual contempla obras
de pavimentación, áreas verdes e iluminación.
Las obras contemplan la reposición del jardín infantil , entregando más niveles de
enseñanza aumentando la capacidad de matriculados a 164 párvulos. Las obras
contemplan: área docente 333 m2. área administrativa 101 m2., área servicios 86 m2.,
patios 492 m2., y muros‐circulaciones 156 en total 1.169 m2. a edificar
La etapa de ejecución de esta iniciativa considera la instalación de un sistema de
alcantarillado de aguas servidas para las localidades de bahía inglesa, calderilla y Loreto,
mediante la construcción 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.

RESTAURACION IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,
CHAÑARAL

Restauración integral del inmueble, que incluye recuperación de muros, techumbre,
campanario, pisos y reloj. Reforzamiento estructural y recuperación de bienes muebles.

30076125

REPOSICION CUARTEL POLICIAL CHAÑARAL

La presente iniciativa considera la construcción de un edificio de 3 niveles más un
subterráneo, que en su totalidad suman 1.117 m, de material sólido estructurado en
hormigón armado, donde funcionará la prefectura provincial Chañaral, 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.

30081262

REPOSICION PASEO LORD COCHRANNE, CHAÑARAL

30081265

REPOSICION PASEO ARTURO PRAT, CHAÑARAL

30124464

REPOSICION BANDEJON CENTRAL AVENIDA ANDRES BELLO,
CHAÑARAL

30132179

Copiapó
20183379

30002886

30006920

30021129

30033131

30040024

30043229

6

103.104.051

8

40.824.000

8

1.804.000.000

12

1.391.609.000

12

1.431.267.000

12

1.789.238.000

12

6.036.466.999

15

1.754.180.984

15

566.628.000

22

983.351.000

15

6.073.346.952

12

8.505.268.280
CONSTRUCCION PASEO PEATONAL MERINO JARPA ,CHAÑARAL En este proyecto de diseño se consulta la obtención de toda la planimetría pertinente,
especificaciones técnicas, planos de especialidades, memorias de cálculos, presupuesto
detallado, etc., necesario para materialización de la construcción del paseo peatonal
Merino Jarpa.
REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CHAÑARAL.
Esta iniciativa de inversión contempla la construcción e implementación centro de salud
familiar de 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.

30061462

30124471

1.848.491.000

15.413.973.935

REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PALOMITA BLANCA, CALDERA

20109498

Esta etapa contempla la instalación de un sist. colectivo de recolección, tratamiento y
disposición de las aguas servidas, el cual considera la construcción de una planta de
tratamiento sist. de lodos activados, 3342 mts. de colector de PVC con planta elevadora.
Incluye la construcción de 3 casetas sanitarias.
Esta etapa contempla la instalación de un sist. colectivo de recolección, tratamiento y
disposición de las aguas servidas, el cual considera la construcción de una planta de
tratamiento mediante sist. de lodos activados, una planta elevadora, 2.893 mts. de colector
de PVC. Se considera la construcción de 2 casetas sanitarias.
La etapa de ejecución contempla la instalación de un sistema colectivo de disposición de
aguas servidas, el cual considera la construcción de una planta de tratamiento mediante el
sistema de lodos activados y 4.517 m de colector de PVC. Además incluye la construcción
de 17 casetas sanitarias.

30081290

Chañaral
20104380

El proyecto contempla la construcción de un polo deportivo en la localidad del Tránsito, ya
que esta carece de infraestructura deportiva que permita a su habitantes con un espacio de
acuerdo a los requerimientos que la práctica del deporte recreativo establece. El proyecto
contempla una construcción de 1570 metros cuadrados que se distribuyen en: área técnica
56 m2, área camarines 175 m2, área administrativa 27 m2, área deportiva 957 m2, sala
musculación 59 m2, área espectadores 33 m2

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TRANSITO,
ALTO DEL CARMEN

30086112

30091692

PLAZO MESES

8.408.533.051

Consiste en la ejecución de las obras del edificio municipal, de acuerdo al programa
arquitectónico y diseño presentado, incluyendo el equipamiento de las diferentes
dependencias.
CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS LAS BREAS‐PERALES,ALTO Corresponde a la construcción de 13 casetas sanitarias (9 en las breas y 4 en el sector los
DEL CARMEN
perales)de 8.7 m2, con baño, cocina y lavadero, instalación de sistemas individuales de
tratamiento y disposición final de aguas servidas. Asimismo, estanques para agua potable
para 2 viviendas no conectadas a los sistemas APR.
CONSTRUCCION PLAN DE CIERRE Y SELLADO VERTEDERO
El proyecto ejecutará el plan de cierre mediante obras civiles y obras menores para confinar
CHANCHOQUÍN.
definitivamente los residuos en el vertedero, además desarrollará las actividades de
mantenimiento y de monitoreo post cierre para asegurar la integridad de las obras.

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EL TRÁNSITO ALTO DEL
CARMEN

COSTO TOTAL
M$

REPOSICION BANDEJON CENTRAL AVENIDA COLO COLO,
CHAÑARAL

REPOSICION PLAZA INDEPENDENCIA, CHAÑARAL

RESTAURACION CASA MALDINI, COPIAPO

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PALOMAR

REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL (INTEGRA) CORONA DEL INCA
COPIAPÓ

Esta etapa corresponde a la ejecución del proyecto de arquitectura, el cual contempla obras
de pavimentación, áreas verdes e iluminación.
Esta etapa corresponde a la ejecución del proyecto de arquitectura, el cual contempla obras
de pavimentación, áreas verdes e iluminación.
El proyecto consiste en la reposición integral del bandejon central de la avenida Andrés
Bello, cuya superficie es de 874 m2., mediante la instalación de pasto sintético, luminarias
ornamentales similares a las de los bandejones de av. Diego de Almeida y Zuleta ‐ Latorre,
jardineras, palmeras de gran altura, etc
El proyecto consiste en la reposición integral de los bandejones de la avenida Colo‐Colo de
la ciudad de Chañaral abarcando una superficie de 1.609 m2. , mediante la intervención con
pavimentos nuevos de pasto sintético, jardineras prefabricadas con palmeras de gran
altura, luminarias ornamentales, etc.
El proyecto consiste en la reposición integral de la plaza mediante la colocación de
mobiliario urbano (escaños, basureros, luminarias, jardineras, juegos infantiles modulares,
etc.), como también diferentes tipos de pavimentos y especies arbóreas.

La etapa consiste en la consultoría para la elaboración del diseño final de la restauración de
inmueble lo que contempla la planimetría de arquitectura, ingeniería e instalaciones según
las características propias de la casa.
La ejecución del proyecto implica la construcción de infraestructura comunitaria orientada
al 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.
La etapa contempla la ejecución del proyecto. Obras físicas y equipamiento. El tiempo de
ejecución de 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.

NORMALIZACIÓN HOSPITAL COPIAPO ETAPAS CONSTRUCTIVAS Completar la normalización con la construcción de la torre de hospitalización incorporando
4º Y 5º
nuevas áreas de desarrollo con la infraestructura necesaria para la gestión del nuevo
modelo de atención y complementar áreas de integración con la primera etapa. consistente
en una superficie total de 39.300 mt2, desglosado en superficie clínica 17.581, 67 mt2,
recintos 1040,77 mt2 y estacionamientos 8.062, 95 mt2, total superficie neta 26.685, 33
mt2, en circulación y espesores de muro 12.615,61 mt2,
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSITO Y
DISTRIBUCION, COPIAPO

REPOSICIÓN ESCUELA D 34 LAURA ROBLES S COPIAPO

REPOSICIÓN HOGAR DE NIÑOS SENAME, COPIAPÓ

La presente etapa tiene por objetivo ejecutar la obra de ampliación y equipamiento del
actual CTD 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
El proyecto consiste en la construcción de un establecimiento de educación básica para
funcionar en jornada escolar completa diurna. las obras contemplan la construcción de las
siguientes dependencias: salas de clases, laboratorios, sala de computación, biblioteca, sala
audiovisual, camarines, SS.HH, comedor, área administrativa, multicancha techada,
multitalleres.
La presente obra civil tiene una superficie total de 1261,97 m2, construida en dos niveles
que incluyen 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 multicancha.
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29.210.000

16

3.579.270.000

12

809.933.613

12

1.852.487.619

12

492.000.048

8

36.315.000

8

499.171.000

12

780.625.000

12

426.256.000

12

548.613.227

18

106.877.052

15

548.613.227

70

760.566.000

18

6.859.832.000

24

1.317.891.000

18

2.868.117.290

18

1.379.219.789

15
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CODIGO
30044040

30071218

NOMBRE

30072454

REPOSICION CESFAM BERNARDO MELLIBOVSKY, COPIAPO

30081610

CONSTRUCCION MACRO URBANIZACIÓN LLANOS DE LA
CANDELARIA, COPIAPO

30091565

REPOSICION LICEO B‐5 MERCEDES FRITIS M., COPIAPO

30099813

MEJORAMIENTO ESPACIOS URBANOS ESTACIÓN PAIPOTE 2°
ETAPA

30106451

CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO
VISTA AL VALLE
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO
VILLA EL CERRO
CONSTRUCCIÓN ESCUELA MULTIDEFICIT RUDECINDO PEÑA
COPIAPO

30106454
30107716

30107721

30124531

30124663

30126248

30132197

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION PAIPOTE,
COPIAPO

REPOSICIÓN PLAZA CACIQUE COLIPI, COPIAPÓ

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COPIAPO

CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5,
COPIAPO

CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS, TIERRA VIVA,
COPIAPÓ

30137616

MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA VICHUQUÉN ‐
KINRAY, COPIAPÓ

30137812

CONSERVACION DE CALLES Y VIAS COPIAPO

30213272

CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN LOTEO CAPIS CHICO,
COPIAPÓ

Diego de Almagro
20190690
AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, DIEGO DE ALMAGRO

30005809
30096278

30099602

30108268

Freirina
30001474
30072781

AMPLIACION LICEO MANUEL MAGALAHES M. DIEGO DE
ALMAGRO
REPOSICION PUENTE VILLA 4 DE OCTUBRE, DIEGO DE
ALMAGRO

CONSTRUCCION PASEO URBANO AV. PEDRO AGUIRRE CERDA,
DIEGO DE ALMAGRO

REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR FREIRINA

30123181

CONSTRUCCION PLAN DE CIERRE Y SELLADO VERTEDERO DE
FREIRINA

30081306

30099130

El proyecto contempla la construcción de un edifico que permitirá albergar a una matrícula
de 1.200 alumnos y que a su vez permitirá su incorporación a la jornada escolar completa
diurna. el proyecto implica la construcción de salas de clases, laboratorios, talleres, área
administrativa, área servicios y comedor etc. en una superficie edificada de 9864 m2.
Las obras de la segunda etapa a ejecutar, corresponden al total de las obras, las cuales
complementan los espacios urbanos configurados en la etapa anterior, instalando
mobiliario urbano, sombreaderos, áreas verdes controladas, arborización y obras de
paisajismo, juegos infantiles, pasarela y ciclovías
En esta etapa se realizarán las obras civiles para la construcción de la red de agua potable,
alcantarillado, alumbrado público y obras de pavimentación.
En esta etapa se realizarán las obras civiles para la construcción de la red de agua potable,
alcantarillado, alumbrado público y obras de pavimentación.
El proyecto contempla la construcción de un establecimiento educacional orientado a la
educación especial, disfasia e hipoacusicos, e implica una superficie de 2.576 m2.el
proyecto implica un área administrativa y docente común de 547 m2.un área para
hipoacusicos de 446 m2.un área para austismo y disfasia de 704 m2.
Se contempla la construcción de un centro comunitario con una superficie total de 1.250
metros cuadrados el que posee entre otros aspectos 4 salas multiuso de 56 m2 cada una, 1
salón de eventos de 650 mts2, 2 SS.HH damas y varones de 12 metros cuadrados cada uno,
escenario de 80 mts2, camarines damas y varones 33 mts2
El proyecto contempla el mejoramiento integral de la actual infraestructura existente en la
plaza cacique Colipí, mejoramiento que involucra; reposición de mobiliario urbano,
construcción y mejoramiento de áreas verdes, mejoramiento iluminación y construcción
pavimento interior y exterior en baldosa microvibradas. La superficie a intervenir
corresponde a los 4.900 metros cuadrados.
El proyecto contempla una superficie construida de 2.767,3 m2. el recinto contara con una
superficie principal que corresponde a la multicancha con trazado normativo para las
disciplinas de basquetbol, voleibol, futbolito y balonmano. Adicionalmente dispondrá de 2
superficies deportivas secundarias o de apoyo correspondientes a una sala de musculación
equipada con circuito de máquinas de cardio y de fuerza y una sala multiuso.
las principales actividades que se desarrollaran en la ejecución de las obras son proyecto
vial de 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
Copayapu, para permitir el ancho necesario que requiere la ciclovías.
El proyecto con templa la construcción de un cuartel de bomberos de una superficie de 550
metros cuadrados, en estructura metálica, con su respectivo equipamiento en el sector
tierra viva de Copiapó. Las obras contemplan sala de estudio, dormitorios, cocina, SS.HH,
sala de reuniones y sala de maquinas
El proyecto consiste en la pavimentación de 7.500 m2 de calzada asfáltica y la construcción
de obras para evacuación de aguas lluvias, con lo que se mejorará el estándar de la vialidad
existente.
El proyecto contempla la ejecución de obras correspondiente a la mantención de calles y
vías de Copiapó, con el propósito de recuperar de manera significativa, los sectores de
mayor tránsito vehicular y que a la fecha muestran importantes grados de deterioro, por la
escasa mantención vial ejecutada en la comuna,.
En esta etapa de ejecutarán las obras de pavimentación del proyecto, que corresponde a
calzadas de asfalto de todos los pasajes y calles del loteo, además considerada la
construcción de veredas de hormigón.

COSTO TOTAL
M$

PLAZO MESES

3.558.589.000

24

159.107.000

18

81.000.000

15

100.926.000

24

12.671.538.642

12

2.355.683.701

9

1.069.395

18

984.249.000

12

3.612.448.113

24

630.820.380

18

595.419.000

9

1.764.103.347

12

2.764.326.225

21

671.656.000

15

199.505.141

9

9.452.427.000

9

78.288.000

10

4.890.511.178
Consiste en la optimización de las actuales dependencias y de la construcción de una planta
en un 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.
La construcción de pabellones nuevos, adecuación de pabellones antiguos, construcción de
talleres, aulas, baños, equipamiento parte nueva y antigua
En esta etapa se realizarán las obras civiles del proyecto que contempla la construcción de
5.884 m2 de 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.
El proyecto consiste en la construcción de 16 casetas sanitarias y 16 soluciones intermedias,
además de 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.

1.254.598.492

15

1.408.541.267

18

533.643.000

15

805.339.450

10

888.388.969

24

5.559.138.842
RESTAURACIÓN IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA, FREIRINA

RESTAURACION EDIFICIO LOS PORTALES, COMUNA FREIRINA

30074475

el proyecto contempla la ejecución de la infraestructura de salud para 30000 personas, en
el destino de centro de salud familiar.
Consiste en la elaboración de los diseños de la macro infraestructura (vial, sanitaria y
eléctrica) desde callejón 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.

CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD INCA DE El proyecto consiste en la construcción de 16 casetas sanitarias y 16 soluciones intermedias,
ORO
además de 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.

30079054

Huasco
30070306

CARACTERISTICAS

CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR PEDRO LEON GALLO Comprenderá el estudio y confección de todos los planos y detalles de arquitectura,
COPIAPO
estructura, 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.
MEJORAMIENTO CONEXION SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON El objetivo de esta etapa es, tomando como base el pre diseño generado como parte del
EL PALOMAR COPIAPO
estudio 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.

El proyecto consiste en la reparación de techumbre, cielos y afianzamiento de la estructura,
además de una revisión general del edificio.
El proyecto corresponde a un edificio nuevo con un primer piso y un zócalo, con una
superficie de 1.414,46 m2 en hormigón armado. Es un edificio cuyo diseño incorpora la
eficiencia energética a través de una doble piel. Las obras exteriores suman una superficie
de mas de 3.000 m2 aproximadamente. Se considera además un proyecto de obras
complementarias de un consultorio provisorio en base a contenedores y circulaciones
techadas que suman aproximadamente 271 m2 para mantener el consultorio existente en
funcionamiento mientras dura la ejecución de las obras civiles
Etapa de diseño del proyecto restauración edificio los portales, la que consiste en la
elaboración de los diseños finales del edificio y cada característica especifica además de los
diseños de ingeniería e instalaciones.
Se ejecutará el plan de cierre y sellado del actual vertedero desarrollando movimientos y
perfilamiento de residuos y de tierra, además de obras civiles menores a fin de restringir el
acceso al sitio. Contempla el mantenimiento y monitoreo de las obras a fin de asegurar que
estas se mantienen íntegramente por un periodo de 20 años.

Esta iniciativa corresponde a la construcción de un edificio de dos y tres niveles, de
estructura general de hormigón armado, con losas de entrepiso en hormigón armado y
estructura de techumbre en base losa de cielo y cerchas de acero. Cumplen todos los
elementos de la obra con la resistencia al fuego. En general esta obra considera las
dependencias contempladas en el programa arquitectónico debidamente aprobado por
Secreduc atacama.
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CANTO DEL AGUA, CARRIZAL El proyecto considera la instalación de 133,902 km de línea mts. en 23 KV y 16,166 km de
BAJO Y TOTORAL
red de distribución en baja tensión, para abastecer a Carrizal Bajo 164 viviendas y 8
establecimientos, totoral 89 viviendas y 8 establecimientos y Canto del Agua 53 viviendas y
3 establecimientos.
REPOSICIÓN PLAZA PRAT Y CALLE CRAIG, HUASCO
Esta etapa corresponde a la ejecución del proyecto, el cual contempla la reposición de plaza
Prat y calle Craig de Huasco, abarcando una superficie de 8.399 m2, que incluye además la
reposición de la plaza de acceso al correo. Se proyectan obras de cambio de pavimentos,
mobiliario, paisajismo, sombreaderos y cambio de iluminación como partidas principales.

1.633.878.000

18

3.679.380.000

12

61.119.000

15

184.761.842

24

8.686.742.552

12

3.579.451.000

20

1.607.960.552

15

1.103.428.000

12

800.626.000

15

REPOSICIÓN ESC. F‐94 M. ZULETA ASTUDILLO, HUASCO

MEJORAMIENTO ACCESO A LA COMUNA DE HUASCO

este proyecto considera la construcción de 1800 m2 áreas verdes, 120 m2 de veredas, 140
m3 de muros de contención, mobiliarios urbano como asientos de hormigón con
terminación en madera, basureros antivuelco, 590 m2 de ciclovías, en general se trata de
un espacio urbano destinado la esparcimiento y recreación.
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CODIGO
30099758

30122029

NOMBRE
CONSTRUCCION CENTRO POLIVALENTE COMUNA DE HUASCO

REPOSICIÓN PAV. CALLE O HIGGINS HUASCO BAJO

Tierra Amarilla
30076463
CONSTRUCCION TRANQUE RETENEDOR AGUAS LLUVIAS LOS
LOROS, T. AMARILLA

30076935
30081288

30096128

30129209

Vallenar
20182452

30037140

CONSTRUCCION VARIANTE RUTA C‐35, COMUNA DE TIERRA
AMARILLA
REPOSICION CENTRO CÍVICO RELIGIOSO LOS LOROS, TIERRA
AMARILLA

REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, TIERRA AMARILLA

REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE TIERRA
AMARILLA

REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO, VALLENAR

MEJORAMIENTO PASEO RIBEREÑO, VALLENAR

30118764

AMPLIACION LICEO BICENTENARIO, VALLENAR

30141522

30172124

Regional
20142987

30081427

30127041

30129183

30272575

30126219

30128427

Las obras a ejecutar comprenden un tranque retenedor de aguas lluvias construido de
tierra compactada, un vertedero de descarga, un vaso regulador de flujos y un canal de
descarga que se conecta con las obras de encauzamiento de la quebrada ya existentes.
En base al diseño de ingeniería, se postula ejecución de obras de la variante a la pasada de
la ruta por tierra amarilla
Esta etapa corresponde a la ejecución del proyecto de arquitectura, el cual contempla obras
de pavimentación, áreas verdes, iluminación, colocación de equipamiento urbano, entre
otros, en el sector del atrio de la iglesia, que posee una superficie de 2.424 m2 y la
renovación del paseo en la calle Walker Martinez de una magnitud de 868 m2. en total la
reposición del espacio público será de 3.292 m2.
El proyecto consiste en la elaboración del diseño del nuevo edificio consistorial de la
comuna de tierra amarilla, el que se proyecta en una superficie total a edificar de 3.116 m2.
Lo cual permitirá el funcionamiento de las dependencias en un solo edificio municipal la
etapa implica diseño de arquitectura, ingeniería, especialidades afines.
El proyecto consiste en la reposición de 1.872 luminarias hid sap con ballast de doble nivel
de potencia, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad de la población
mejorando la calidad de la iluminación que en la actualidad posee la comuna. El cambio de
estas se hará tanto en el sector urbano como el área rural, asimismo se contemplan las
áreas verdes plazoletas y sistema centralizado

COSTO TOTAL
M$

PLAZO MESES

390.000.000

18

1.205.277.000

10

2.013.040.541

16

227.228.000

8

328.348.541

12

355.222.000

12

84.105.000

18

1.018.137.000

10

15.009.758.748
REPOSICION JARDIN INFANTIL VILLA EL EDEN, VALLENAR

30108301

30124504

CARACTERISTICAS
La presente iniciativa considera la construcción de un edificio en dos niveles; donde se
contempla talleres, un salón multiuso, baños públicos, comedor, cocina, sala de reunión
directivos, plaza de trabajo, sala de reunión para organizaciones comunitarias, sala
administrativa, sala de control de acceso, área de servicio, obra que será construida en
materialidad albañilería en bloque.
Esta iniciativa considera las siguientes intervenciones: ‐ reposición 6.245 m2 de calzada
asfáltica. ‐ const. 755 m2 calzada asfáltica. ‐ const. 287 m2 hormigón ranurado. ‐ inst. 3.115
ml soleras tipo a. ‐ reposición 3.115 m2 calzada de hormigón. ‐ construcción 425 m2 de
veredas de hormigón ‐ instalación 2.683 m2 de baldosas decorativas. ‐ calzada de baldosa
3.344 m2 ‐ veredas decorativas 116 m2 ‐ señaléticas. ‐ mobiliario urbano.

MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR

REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES DE DOMEYKO,
VALLENAR

REPOSICION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA F N°
83, DOMEYKO

El proyecto consiste en la reposición de un centro abierto (nivel pre kínder), debido que en
el terreno donde se emplaza, se construirá una escuela básica, contempla la reposición en
un jardín infantil, con la atención de lactantes y párvulos.
Este proyecto contempla la reposición de las luminarias del alumbrado público de Vallenar,
para dar cumplimiento a la normativa de contaminación lumínica, el proyecto contempla la
normalización de potencia y ahorro de consumo considerando luminarias de sodio con
ballats de doble nivel y luminarias ornamentales, la cantidad de luminarias propuestas son
las siguientes: 1362 luminarias ornamentales de haluro metálico: 507 de 70w, 346 de 140w
y 509 de 250w, además de 5634 luminarias de sodio ballats doble nivel contemplando: 602
de 70w, 4083 de 100w, 781 de 150w y 168 de 250 w, con un total proyectado de 6996
luminarias de reemplazo.‐
El proyecto contempla la construcción de SS.HH y camarines reposición multicancha,
instalación techado, multicancha , ciclovías, instalación máquinas de ejercicios, reposición
luminarias, instalación y recuperación mobiliario urbano y reposición cierre perimetral
multicancha.
El proyecto contempla la ampliación de la actual infraestructura en una superficie estimada
en 2.337 m2 que corresponden a: área administrativa 231 m2., área docente 619 m2., área
comedor 369 m2., área servicios 147 m2., multicancha 496 m2 y otros áreas 474 m2.
Se consulta la reposición de 19.735 m2 de veredas del sector centro de la ciudad, perímetro
entre las calles Aconcagua, Serrano, Ramírez y Talca. Se proyecta la reposición de las
veredas existente. de acuerdo a las exigencias definidas en las especificaciones técnicas que
forman parte del proyecto.
Se consulta la reposición de 260 m2 de roturas de pavimento, considerando el
mejoramiento del terreno en una profundidad promedio de 1,5 mts, depositando el tubo
sobre una cama de arena y la compactación del terreno con material estabilizado por capas
de 30 cms, y sobre esta una imprimación y la carpeta de asfalto.‐
Para satisfacer la demanda actual de tecnología del establecimiento educacional se
requiere para su funcionamiento y aplicación del proyecto pedagógico de equipamiento
computacional, mobiliario para equipo de computación que cumpla con las normas
ergonométricas establecidas del Ministerio de Educación, estante amplio de dos cuerpos de
seguridad para almacenar los equipos tecnológicos actuales y futuros en casos fortuitos.

532.128.179
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3.084.533.000

8

7.813.889.450
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2.118.747.000
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1.354.182.119

12

77.129.000

12

29.150.000

6

7.805.091.900
REPOSICION Y AMPLIACIÓN SALAS CLASES Y DEPEN. U.
ATACAMA COPIAPÓ
CONSTRUCCION PARQUE BOTANICO REGIONAL

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALERTA Y ALARMA SONORO,
REGION DE ATACAMA

El proyecto consiste en la construcción de salas de clases y dependencias de apoyo
docente, que permitirán implementar el desarrollo de la educación superior en la región,
diversificando la oferta educativa y posibilitando el desarrollo regional.
Realizar los diseños arquitectónico y botánico del parque botánico regional, ubicado en un
terreno del vivero municipal de Vallenar. La superficie del parque botánico será de
99.435m2 (83.364m2 para el área de las colecciones, 15.369m2 para el área de visitantes y
702 m2 para el área de administración). El diseño del edificio principal del parque será de
una superficie de 1.090m2 y un vivero de 1.094m2
El proyecto contempla la construcción, instalación y puesta en marcha del sistema de alerta
temprana y alarma sonora para la red de emergencia de zona costera de la región de
atacama. Esta red de alerta está compuesta de cuatro subsistemas interrelacionados, a
saber, el subsistema de sirenas, el subsistema de comunicación radio digital, el subsistema
de comunicación satelital y el subsistema de telecontrol. Par el funcionamiento del sistema,
contempla la instalación de 36 torres a lo largo de la costa de atacama.

CONSERVACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL Ejecución de obras de conservación y mantención de infraestructura hospitalaria, que
REGIONAL COPIAPÓ
permitirán disminuir brechas y obtener la autorización sanitaria, según señala el decreto nº
161/82 y nº 283/97. Se considera intervenir las áreas de UCI, UTI, pabellones (edificios m),
unidad de neonatología, parto y pre parto (edificio l) y la unidad de imagenologia (edificio
c); contemplando reparaciones de cielos, mantenimiento de artefactos eléctricos, sanitarios
y climatización en 3.330 metros cuadrados del hospital de Copiapó.
REPOSICION EQUIPOS UNIDAD IMAGENOLOGIA HOSPITAL
REGIONAL COPIAPO

CONSERVACION CAMINOS BASICOS DE INTERES REGIONAL
REGION DE ATACAMA

MEJORAMIENTO SIST. RADIOCOMUNICACION PARQUES
NACIONALES ATACAMA

El proyecto consiste en la reposición de equipos de la unidad de imagenologia del hospital
regional que se encuentran en mal estado y con vida útil agotada; considerando la
adquisición de equipos como scanner computarizado, mamografo y ecotomografo.
Logrando así entregar una oferta de exámenes de tomografía computarizada, mamografías
y ecotomografias, dando cobertura y acceso a este tipo de exámenes en términos de
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
El proyecto consiste en la conservación de 181 km de caminos básicos, los cuales serán
atendidos a razón de 62 km anuales en promedio, en un lapso de 3 años. Las principales
obras consideradas son la aplicación de una solución básica del tipo tratamiento superficial
simple sobre una plataforma de base granular nivelante preexistente, asegurando las
condiciones geométricas del camino para garantizar la seguridad de los usuarios.
El proyecto contempla la adquisición e instalación de 47 equipos de radiocomunicación, 25
de ellos son equipos tipo base a ser utilizados en las unidades de centro de interpretación
ambiental, guarderías, casino, viveros y oficinas administrativas infraestructuras
interconectados entre el parque nacional pan de azúcar, parque nacional llanos de challe,
parque nacional nevado tres cruces, oficina regional y provincial. Además de 22 equipos
portátiles los que serán instalados en la flota de vehículos de CONAF Atacama. esto con el
objetivo de reponer y mejorar el sistema de comunicación y de esta forma cumplir con la
misión de la institución de manera eficiente y segura.
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