LLAMADO A PRECALIFICACIÓN
“PROYECTOS DE CONCESIONES DE AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE”
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, en el marco de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas, llama a postular a las Empresas Nacionales o Extranjeras para
la inscripción en el Registro Especial Internacional de Precalificación para los proyectos de
concesiones de Américo Vespucio Oriente.
El presente llamado a precalificación se enmarca dentro de la política de financiamiento de
infraestructura implementada por el Gobierno de Chile, que busca la participación del sector
privado para la construcción, mantención y explotación de obras públicas.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En la actualidad la circunvalación Américo Vespucio no posee en su totalidad un nivel de vía
urbana concesionada como eje estructurante del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Santiago, faltando por dotar de este estándar el tramo Oriente de esta vía en una longitud de 13
Km., de tal forma de conectar en ambos extremos con las vías concesionadas que existen en
los tramos norte y sur de este eje estructurante.
Los proyectos de concesiones de Américo Vespucio Oriente (tramo comprendido entre Avda.
Grecia y Avda. El Salto), sector que aún no se encuentra bajo el régimen de concesión,
incorporarán vías expresas de 3 pistas por sentido, calles locales o de servicios, elementos de
seguridad vial, sistema electrónico de cobro de tarifas, señalización variable, sistema de
comunicación y servicios de atención a los usuarios, es decir un nivel de características
similares a las vías urbanas concesionadas que hoy operan en Santiago.
ANTECEDENTES PARA EL REGISTRO
Las Bases de Precalificación estarán en venta a partir del 24 de Septiembre de 2007, los que
podrán ser retiradas en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, Merced 753, piso
8, Santiago, previo pago de las mismas en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP,
ubicada en Morandé Nº 71, Santiago. El valor unitario de las Bases de Precalificación asciende
a $300.000 (trescientos mil pesos) + IVA.
El Registro Especial Internacional de precalificación para los proyectos de concesiones de
Américo Vespucio Oriente se abrirá el día 24 de Septiembre de 2007 a las 12:00 horas, a partir
de dicha fecha se recibirán las solicitudes de inscripción y los antecedentes solicitados en las
Bases de Precalificación.
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