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CÁRCEL DE ANTOFAGASTAG-60 / CONEXIÓN VIAL MELIPILLA – CAMINO DE LA FRUTA

Generación de Proyectos

• Falta de visión de largo plazo y de planificación integral

• Dificultades presupuestarias

• Largo proceso de generación de proyectos/ multiplicidad de órganos con

competencia y gran número de aprobaciones

• El sistema de iniciativas privadas no han tenido el impacto esperado por falta de

claridad e incentivos



CÁRCEL DE ANTOFAGASTAG-60 / CONEXIÓN VIAL MELIPILLA – CAMINO DE LA FRUTA

Generación de Proyectos

FALTA DE CARTERA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PAIS



DESARROLLO DE LAS OBRAS



• Dificultades en obtención de financiamiento por parte de las concesionarias,
aprobaciones, permisos sectoriales, etc

• Aumento de conflictos durante el desarrollo de las obras como consecuencia de:
• Modificaciones del proyecto (cambios de trazado, requerimientos

comunidades, sobrecostos ambientales y otros
• Dificultades para la toma de decisiones en proyectos complejos
• Judicialización (Aeropuerto de la Araucanía)
• Cambios Regulatorios (Acceso Iquique, Hospital Salvador, etc)

DESARROLLO DE LAS OBRAS



PARALIZACIÓN Y TERMINO ANTICIPADO DE PROYECTOS

DESARROLLO DE LAS OBRAS



Inversión original: US $30 MM.
Inversión real: US $87MM (aumento 275%)

CÁRCEL DE ANTOFAGASTA
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Oct 02

Paralización de obras con 41% de 
avance por diseño y sobrecostos
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Nuevo 
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Feb 09

Recepción
de obras

Sept 11

2011



CÁRCEL DE ANTOFAGASTAG-60 / CONEXIÓN VIAL MELIPILLA – CAMINO DE LA FRUTA

CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH

Problemas se produjeron debido a: (i) definición del trazado del proyecto (Variante Borde
Río); (ii) exporpiaciones de terrernos; e (iii) incorporación de obras adicionales necesarias
para mitigar efectos sobre la comunidad. Inversión : US $310MM.
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Infraestructura tiene un rol clave en llevarnos al desarrollo y superar la pobrezaEtapa de Explotación 



• Dificultades para introducir cambios a las obras y a los modelos de negocio (Tag)

• Presión por la eliminación o disminución de peajes

• Actualización de la Infraestructura con modalidad de licitación/ distribución de riesgos y
responsabilidad

• Presión de otros entes del Estado por tener competencia (SERNAC)

Etapa de Explotación



¿Dónde poner el foco?



• Panificación integral / Cartera de Proyectos

• Aplicar un Sistema de Solución temprana de conflictos (ej. aumentar la competencia del
Panel Técnico) que facilite la toma de decisiones evite el abandono y paralización de obras y
asegura el término oportuno de las mismas

• Revisión integral del sistema de distribución de riesgos

¿Dónde Poner el Foco?


