
Acta Ordinaria Sesión Septiembre de 2021 

Consejo de Concesiones 

A las 10:30 horas del día 29 de septiembre de 2021, se dio inicio a la presente sesión del 

Consejo de Concesiones, la cual debido a las circunstancias de excepción que vive el país 

consecuencia del Covid-19, se llevó a cabo por video conferencia. La sesión se realizó bajo la 

presidencia de la señora María Soledad Arellano S., y asistieron también a la sesión del Consejo 

los señores Juan Andrés Varas B., Rodrigo Delgadillo S., Iván Poduje C. y Tomás Flores J. 

Se encontraban en la sala virtual, especialmente invitados doña Marcela Hernández M., en 

calidad de Directora General de Concesiones Subrogante, don Francisco Silva J. Asesor de la 

Dirección General de Concesiones,  don Mauricio Marquez G., Jefe de la Unidad de 

Hospitales de la Dirección General de Concesiones, don Gabriel Baquedano S., asesor del 

Ministro de Obras Públicas. Actuó como secretario abogado don Francisco Ignacio Ribbeck 

G. 

En la sesión la Presidenta del Consejo efectuó el correspondiente saludo protocolar, y luego, se 

revisó el siguiente tema: 

I. Licitación proyecto Embalse Nueva La Punilla 

A continuación, se puso en conocimiento de los miembros del Consejo la siguiente 

presentación. 

1. Descripción, características y cronograma básico 

 

 



Situación Actual de la Zona 

La Región del Ñuble tiene una vocación agrícola y, para su desarrollo, necesita certeza de en la 

provisión del recurso agua. Lo anterior presenta mayor relevancia en cuanto a su prontitud, 

sobre todo en una época en que el déficit hídrico agravado en estos últimos años, está 

provocando serios problemas en la agricultura de la Región del Ñuble por lo que los efectos de 

la falta del recurso agua continúan siendo un tema de preocupación.  

Conforme lo anterior, se debe continuar con las políticas a nivel país que permitan construir en 

forma oportuna, la infraestructura necesaria para enfrentar esta grave situación, y considerar 

que si bien, en principio, este tipo de obras son concebidas para aumentar la seguridad de 

riego, podrían significar más adelante mantener la seguridad de riego actual. 

Es así que el proyecto “Embalse Nueva La Punilla” representa una obra relevante que 

permitirá asegurar y extender el riego en el valle del Río Ñuble, ya que aparte de aumentar la 

seguridad de riego, permitirá incorporar otras miles de hectáreas. 

 

2. Descripción del proyecto  “Concesión Embalse Nueva la Punilla” 

Consiste en la construcción, mantención y explotación de un embalse que permita satisfacer: 

 Demanda de Consumo Humano  

 Caudal Ecológico   

 Demanda de Riego, esta última, con el fin de:  

 Dar Seguridad de Riego a cerca de 70.000 hectáreas, en el valle del Río Ñuble; en las 

comunas de : 

 Chillán,  

 Ñiquén,  

 San Carlos,  

 San Nicolás,  

 Coihueco y,  

 potencialmente, en la comuna de San Fabián. 

 Superficie 
Actual 

(Regantes), 
25000 

Nuevas 
Superficies 
(Actuales 

Regantes), 
35000 

Nuevos 
Regantes, 

7100 

Há con 85% Seguridad de Riego. 



2.1 Comunas  Beneficiadas 

Comuna Población Total 

Chillán 184.739 

Ñiquén 11.152 

San Carlos 53.024 

San Nicolás 11.603 

Coihueco 26.881 

San Fabián 4.308 

 

3. Descripción del proyecto  “Concesión Embalse Nueva la Punilla” 

El proyecto “Concesión Nuevo Embalse La Punilla” se ubica en el sector cordillerano de la 

región del Ñuble, en particular sobre el rio Ñuble, a 30 kilómetros de San Fabián y a 80 

kilómetros de Chillán. La imagen da cuenta de las áreas beneficiadas con el embalse para riego, 

donde se observa que el embalse tendrá un beneficio directo en 6 comunas de la región: San 

Carlos, Coihueco, Chillán, Ñiquén, San Nicolás y San Fabián. 

 

 

4. Novedades en beneficios del proyecto 

El proyecto actual otorga una prioridad total al consumo humano, disponiendo de una reserva 

de 4.000.000.000 de litros para ese propósito centrado en beneficiar principalmente a los 

pequeños regantes. (más de 4.000).  

El Proyecto Embalse Nueva la Punilla es una herramienta eficaz para mitigar los efectos del 

Calentamiento Global en la región. Su próxima ejecución es una ayuda imprescindible para 



mitigar el drama del Cambio Climático, acumulando reservas hídricas que nunca han sido tan 

escasas en la temporada de riego (verano), y controlando mejor las crecidas inesperadas por 

temporales y anomalías climáticas en eventos extremos. El proyecto cuenta con la inversión de 

$ 30.000.000.000; en un Evacuador de Crecidas o Vertedero. 

Otros beneficios del proyecto 

Entre los principales beneficios para la comunidad que conlleva este proyecto se pueden 

señalar lo siguientes: 

 Seguridad de riego para 60 mil hectáreas. 

 Incorporación de nuevas superficies con seguridad de riego (7.100 há). 

 Generación de empleo tanto en la etapa de construcción por requerimientos de mano 

de obra, como en la etapa de operación por aumento de superficies cultivables. 

 Reactivación económica  por aumento de superficies cultivables. 

 Amortiguación de crecidas, evitando inundaciones. 

 Producción de energía hidroeléctrica renovable sin impacto ambiental 

. 

5. Principales Obras 

El proyecto consta de una presa de 137 metros de altura con volumen de almacenamiento 

máximo de 565 Hm3 y capacidad útil de 540 Hm3. Las principales obras a proyectar y construir 

por la Sociedad Concesionaria, son las siguientes: 

 Obras del Embalse: 

 Muro de la Presa 

 Obras Anexas a la Presa: 

 Obras de Desvío 

 Obras de Evacuación (rebases) de Crecidas 

 Obras de Toma 

 Obras de Entrega a Riego 

 Obras de Desagüe de Fondo 

 Equipos Asociados a las Obras del Embalse 

 Instrumentación de la Presa 

 Obras Complementarias: Infraestructura Vial, Reposición Línea Eléctrica de 
Distribución y Obras Circundantes al Área de inundación: 

 Mejoramiento de Trazado Existente Ruta N-31 



 Caminos Perimetrales 

 Miradores 

 Obra de Desvío Quebrada Casa de Piedra 

 Camino de Acceso a la Presa 

 Camino de Acceso a Casa de Válvulas 

 Reposición Línea Eléctrica de Distribución 

 Casa de Control, Estación Meteorológica. 

 

6. Mecanismo de licitación 

El Factor de Licitación que definirá la Oferta Económica del Licitante o Grupo Licitante será 

el factor de subsidio (S).  

El valor del Factor de Subsidio (S) que postule el Licitante o Grupo Licitante en su Oferta 

Económica, deberá ser mayor o igual a cero y menor  o igual a 1,000 (0,000 ≤ S ≤ 1,000). El 

plazo de duración de la Concesión será de 480 (cuatrocientos ochenta) meses. 

Para efecto de la evaluación de las Ofertas Económicas, el Puntaje P(i) se calculará como sigue:  

P(i) = 1 − S(i) 

Donde: 

P (i) : Es el puntaje obtenido por el Licitante o Grupo Licitante i. 

S (i)   : Corresponde al Factor de Subsidio (S) que postule el Licitante o Grupo Licitante i en 

su Oferta Económica, con tres decimales. 

7. Servicios 

Servicios Básicos: 

• Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua 

• Servicios Asociados a la Conservación, Reparación y Operación de las Obras en el 

Área de Concesión. 

Servicios Especiales Obligatorios: 

• Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas Permanentes. 

• Servicio Especiales Obligatorios gratuitos de información al Público, Consultas, 

Sugerencias y Reclamos. 

Servicios Complementarios 



• Explotación Recreacional y Turística del Embalse 

• Producción de Energía hidroeléctrica. 

• Entrega Regulada de Aguas 

• Otros propuestos por el concesionario. 

El proyecto permite, dentro de los servicios complementarios que puede desarrollar el 

concesionario, la construcción de un proyecto hidroeléctrico con potencia máxima de 91 MW 

y una generación anual estimada de 400 a 450 GWh. 

Cabe señalar que el embalse y la central de generación hidroeléctrica,  cuentan con aprobación 

ambiental que consta en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°18 de 2010 emitida 

por la Comisión Regional del Medio Ambiente, según se indica en el Servicio de Evaluación 

Ambiental.  

Deliberación del Consejo 

El Consejo de Concesiones decide aprobar la presente iniciativa bajo la condición de que se 

reconozca la importancia de los temas que se plantean a continuación y sean desarrollados en 

los términos que a continuación se expresan:  

 Requisitos de participación de oferentes: Es relevante que los requisitos y condiciones de 

entrada para los oferentes en el proyecto puedan garantizar la competitividad de la 

licitación, cuestión que representa especial interés y preocupación para el Consejo.  

 Función principal del embalse: Respecto a los negocios complementarios que 

incorpora el proyecto, como es el caso del negocio eléctrico, el Consejo recalca la 

importancia de que quede claro que es meramente adicional y no compromete la 

función principal del embalse que es riego, donde está centrado finalmente el interés 

público. 

 

 

II. Instituto de Neurocirugía. 

A continuación, se puso en conocimiento de los miembros del Consejo la siguiente 

presentación: 

Agenda 

1. Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud 

2. Descripción General del Proyecto “Instituto de Neurocirugía” 

3. Modelo de Negocios 

4. Proceso de Licitación Programa 

5. Cronograma de Licitación 

6. Vistas Anteproyecto Arquitectura 

 

1. Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud 



 El Plan de Gobierno del Presidente Piñera respecto de la reforma al modelo de 

atención de Salud, coloca un eje prioritario en una salud digna y oportuna, para lo cual 

se requiere de la modernización de la infraestructura sanitaria. 

 El Plan Nacional de Inversiones en Salud 2018-2022 implica terminar la construcción 

de 25 hospitales hasta marzo de 2022, iniciar la construcción de otros 25 durante este 

periodo, y dejar 25 más en fase de estudio, diseño o licitación. 

 El Programa de Concesiones Hospitalarias, contempla una cartera de 19 hospitales de 

los 25 que iniciaran su construcción en este periodo, siendo la mayoría de ellos 

correspondiente a proyectos de sustitución: 

 10 procesos licitatorios 

 Inversión estimada de unos MMUS$ 2,200 

 Dotación de camas de casi 4.000 unidades 

 Regiones: 75% de esta dotación de camas se proyecta en regiones 

 A la fecha: 

 2 procesos adjudicados (Red  Maule y Buin-Paine (4 hospitales)); 

 1 proceso de adjudicación (Red Biobío (4 hospitales)); 

 1 próximo a la apertura de Ofertas Económicas (Red Los Ríos - Los 

Lagos (4 hospitales); y 

 2 lotes están en proceso de licitación (La Serena y Coquimbo). 

 

2. “Instituto de Neurocirugía” - Descripción General del Proyecto 

El proyecto contempla la reposición de un establecimiento de salud de alta complejidad, 

dedicado a la resolución de patologías neuroquirúrgicas compleja, así como a la actividad 

docente y de investigación propia de un instituto de especialidad, siendo el referente nacional 

de mayor complejidad para el manejo de estas patologías, así como formador de recurso 

humano. 

Presta servicios programados y de Urgencia a la Región Metropolitana y de referencia para el 

resto del país, en Neurocirugía de Mediana y Alta  Complejidad para pacientes adultos y niños. 

Se espera absorber la demanda de atención de salud de una población de 15 millones de 

personas. 

Se localizará en la comuna de Providencia en la Región Metropolitana, en el paño que alberga a 

los hospitales del Salvador, Tórax e Instituto Nacional de Geriatría. 

Considera el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas dependencias de este 

establecimiento además de la provisión, reposición, montaje y mantenimiento del 

equipamiento médico y mobiliario. 

La reposición de este establecimiento de salud resulta necesaria, debido al deterioro por la 

antigüedad de los edificios (casi 70 años), y, además, de la falta de instalaciones adecuadas a las 

necesidades normativas vigentes, así como a los requerimientos de capacidad y de 

especialización de las mismas. 



Categorización: Establecimiento de Salud de alta complejidad.  

Población beneficiaria: 15 millones de personas, distinguiéndose la Región Metropolitana y 

aquéllos casos de referencia de mayor complejidad desde regiones.  

Principales recintos asistenciales:  

 214 camas (100 actual) 

 8 Pabellones quirúrgicos. 

 10 Salas de Procedimientos. 

 48 Boxes de atención. 

 

Descripción General del Proyecto: Programa Médico Arquitectónico (PMA) (m2) 

 

(*) cifras en evaluación 

 

3. Modelo de Negocios: Cartera de Servicios 

 Mantenimiento y operación de la infraestructura, instalaciones, equipamiento industrial 

y mobiliario asociado a la infraestructura 

 Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 



 Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 

 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 

 Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 

Modelo de Negocios: Consideraciones básicas 

Inversiones Iniciales (MUF) 

 

Estructuras de Costos y Gastos 

Servicios de la Concesión: Benchmarking en entidades privadas y públicas, con costeo ajustado 

a componentes específicos de las Bases Técnicas. 

Modelo de Negocios: Financiamiento 

 

Plazo: 15 años de operación 

Subsidio Fijo a la Construcción (SFC): 20 cuotas semestrales, que permiten financiar la 

inversión en infraestructura, equipamiento industrial y otras inversiones menores. 

Subsidio Fijo a la Operación (SFO): 30 cuotas semestrales anticipadas durante la Etapa de 

Explotación. 

Subsidio Fijo por concepto de Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 

(SFMNC): 15 cuotas anuales para el financiamiento de la inversión y reposición del Mobiliario 

No Clínico para las Etapas de Construcción y de Explotación respectivamente. 

Subsidio Fijo por concepto de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico (SFEM): 15 cuotas anuales para el financiamiento de la inversión y 

reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico para las Etapas de Construcción y de 

Explotación respectivamente. 

4. Proceso de Licitación 

Precalificación 

 Precalificación única para toda la cartera del Programa. 

 Plazos : Abierto todo el programa. 



 Requisitos económicos y financieros: Patrimonio contable en el último ejercicio 

contable anterior a la fecha de la solicitud, un mínimo de MM US$ 75.-  

 Requisitos de Experiencia:  

 La superficie mínima total exigida es de 80.000 m2 (2003 al 2019). 

 Inclusión de construcción de un establecimiento de salud de una superficie mayor a 

30.000 m2 y de capacidad superior a 200 camas (que es un estándar descendido para la 

realidad de Chile pero usual en Latinoamérica).  

 Status :  

 52 Bases vendidas:  

o 16 España; 13 Chilenas; 7 China;5 Italia; 5 resto de América; 2 Resto de 

Europa;  2 de Corea;  1 Australia y 1 Japón. 

o Actividad: 21 del área de construcción, 16 de Concesiones; 4 Servicios de 

Operación; 4 Inversión y 7 varios. 

 

5. Cronograma Licitación 

 

6. Vistas Anteproyecto Arquitectura 



 

 

 

 

 

 

 



Deliberación del Consejo de Concesiones 

Por unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Concesiones, acuerdan 

pronunciarse favorablemente respecto de la modalidad del régimen concesional del proyecto 

“Instituto de Neurocirugía” que se someterá a licitación pública. El Consejo concuerda que el 

sistema de concesiones de obras públicas del MOP es una alternativa factible y concreta para 

mejorar la infraestructura hospitalaria de nuestro país,  no solo a nivel de la Región 

Metropolitana, sino que a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, el Consejo manifiesta su 

preocupación respecto a las demoras excesivas que se han registrado en proyectos de este tipo 

en el pasado debido a hallazgos arqueológicos. Solo por ejemplificar, en el caso del Hospital 

Salvador la demora fue aproximadamente de 6 años. En ese sentido sería interesante ver cuál 

sería el costo social y de tiempo del proyecto por la demora en hallazgos arqueológicos para el 

presente proyecto, ya sea a través de una proyección realizada por el Ministerio de Obras 

Públicas o un cálculo de costo en función de la rentabilidad del tiempo por parte del Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia.  

Acuerdo del Consejo de Concesiones 

Por falta de tiempo, quedó pendiente la revisión de los siguientes temas que se mencionan a 

continuación:  

- Iniciativa privada N°488 Red de Calefacción Distrital en Coyhaique. 

- Iniciativa privada N° 489 Red de Calefacción Distrital en Temuco. 

Para poder abordarlos el Consejo acordó definir una sesión extraordinaria para el día 20 de 

octubre de 2021 a las 09:30 hrs. 

Sin tener otro tema que tratar, se pone fin a la sesión siendo las 12:30 horas. 

 

Mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría del Consejo, los miembros del Consejo de 

Concesiones asistentes confirmaron su conformidad con la presente Acta Ordinaria. 

 

 


