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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

Nombre del Contrato Concesión Ruta 5 tramo Talca – Chillán. 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana. 

Mandante del Contrato Dirección General de Concesiones – MOP. 

Emplazamiento del Proyecto 
 
 

Región de Maule: Comunas de Río Claro, San Rafael, 
Pelarco, Talca y Maule, en la provincia de Talca; de San 
Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Linares, Longaví, Retiro y 
Parral, en la provincia de Linares. 
Región de Ñuble: Ñiquén, San Carlos y San Nicolás, en la 
provincia de Punilla; y de Chillán y Chillán Viejo, en la 
provincia de Diguillín. 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 19.180.000 / MM USD 804 

Longitud del Proyecto 195 kms., incluido Baipás de Talca de 55 kms. 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Survías Maule -Ñuble S.A. 

Accionistas del Concesionario 
60% CRCC International Investment Co. 
40% CHINA RAILWAY Construction Corporation 
(International) Limited. 

Decreto de Adjudicación 
 

Decreto Supremo MOP N°5 de 07-01-2021, publicado en el 
Diario Oficial el 13-03-2021. 

Plazo de la Concesión Plazo Variable máximo igual a 384 meses (32 años). 

Inicio de Ejecución de las Obras “No se han iniciado obras”. 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

PSP FASE 1 Obras Preexistentes:  01.04.2021 a las 00:00 
horas por Resolución DGC (E) N°0816 de 31-03-2021. 

Puesta en Servicio Definitiva  
de las Obras 

---------------- 

Término de la Concesión Plazo Máximo 13 de marzo del 2053 a las 24:00 hrs. 

Inspector Fiscal Titular Ing. Ricardo Oyarzo Cárcamo. 

Inspector Fiscal Suplente Ing. Alex Leighton González. 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

En proceso de contratación. 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Explotación. 

Aún no inicia. 

Modificaciones al Contrato No hay a la fecha. 

Estado de Calificación  
Ambiental del Proyecto 

Sin RCA, pero se debe presentar Consulta de Pertinencia al 
SEIA por obras relevantes que signifiquen modificación 
sustantiva. 

Subsidios No hay 

Página Web de la Concesión 
http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalle_adjudicacion.aspx?item=20
0  

 

 

http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalle_adjudicacion.aspx?item=200
http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalle_adjudicacion.aspx?item=200
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2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en el mejoramiento de la Ruta 5 

entre las ciudades de Talca y Chillán que comienza 

aproximadamente entre el km 219,49 (sector norte de 

Río Claro) y el km 412,80 (sector sur de Chillán Viejo), 

con una extensión actual aproximada de 193,310 km y 

una longitud proyectada aproximada de 195 km para un 

trazado que comprende las Regiones de Maule y Ñuble. 

La obra incluye el desarrollo de estructuras como 

puentes, viaducto, pasos de ferrocarriles, enlaces, 

retornos, atraviesos y pasarelas. Además, considera la 

incorporación de un baipás con una extensión 

aproximada de 54 km para una velocidad de diseño de 

120 km/h (bidireccional con dos pistas por sentido). 

Junto a ello está previsto la ampliación a terceras pistas 

en el sector entre las inmediaciones de San Carlos y 

Chillán Viejo, rehabilitación de calzadas existentes, 

rectificaciones de curvas y pendientes para velocidad de 

120 km/hr con excepciones puntuales, habilitación de 

nuevos puentes, enlaces, pasarelas, atraviesos, retornos 

y tramos de calles de servicio y la implementación 

progresiva de un Sistema de Cobro mediante Pórticos 

de telepeaje en todo su trazado. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán 

recorre las comunas de Río Claro, San Rafael, Pelarco, 

Talca y Maule, en la Provincia de Talca; de San Javier, 

Villa Alegre, Yerbas Buenas, Linares, Longaví, Retiro y 

Parral, en la Provincia de Linares, en la Región del 

Maule. En tanto, en la Región de Ñuble considera las 

comunas de Ñiquén, San Carlos y San Nicolás, en la 

Provincia de Punilla; y de Chillán y Chillán Viejo, en la 

Provincia de Diguillín. 

La concesión, en el caso particular del Troncal Ruta 5, se 

plantea 30 km de ampliación a terceras pistas, en 

tramos comprendidos entre las comunas de San Carlos 

y Chillán Viejo, la construcción de 12 enlaces, 3 

atraviesos, 2 retornos, más de 39 km de calles de 

servicios, 39 km de ciclovías y 32 pasarelas con sus 

respectivos paraderos y 19 puentes nuevos. A lo 

anterior se suman obras de iluminación, paisajismo, 

paraderos de buses y aceras peatonales, paneles de 

mensajería variable, actualización de los sistemas de 

seguridad vial, rectificación de curvas y pendientes para 

una velocidad de proyecto de 120 km/h con 

restricciones puntuales, y nuevas áreas de servicio.  

Respecto al mejoramiento de estructuras preexistentes 

se intervendrán 9 enlaces, 9 atraviesos y 12 puentes y 

se rehabilitarán 44 pasarelas (accesibilidad universal) 

con sus respectivos paraderos. 

El Baipás Talca, en tanto, tendrá un diseño de doble 

calzada por sentido, que atravesará las comunas de San 

Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, 

en la Región del Maule. Entre las estructuras que se 

desarrollarán un nuevo puente sobre el Río Maule de 

1,3 kilómetros de longitud, 7 puentes, 13 enlaces, 6 

atraviesos, 1 pasarela peatonal y soluciones peatonales 

en los enlaces con sus respectivos paraderos. Asimismo, 

se incluyen obras de seguridad, iluminación, paisajismo, 



CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN 

FEBRERO 2021 
 
calles de servicio y una nueva Área de Servicios 

Generales y de Atención de Emergencias. 

El contrato también incluye la operación y conservación 

rutinaria, periódica y mayor de  

La obra considera la implementación paulatina de un 

sistema Free Flow, lo que permitirá a los usuarios 

ahorrar tiempos de.  desplazamiento. los kilómetros 

219,5 a 412,8 de la Ruta 5, durante toda su vigencia  

En el caso de proyectos de infraestructura vial 

sectorizados, considera lo siguiente: 

 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

 Las principales obras que abarca la concesión, se 

resumen como sigue: 

TRONCAL RUTA 5  

Obras de Rehabilitación Ruta 5: 

- Rectificación de curvas y pendientes para una 

velocidad de 120 km/hr con restricciones 

puntuales. 

- Rehabilitación de Pavimentos  

- Actualización de la señalización, demarcación y 

sistema de contención de acuerdo a la 

normativa vigente, incluyendo señalización 

variable. 

- Rehabilitación de 9 enlaces, 9 atraviesos y 12 

puentes preexistentes. 

- Rehabilitación de 44 pasarelas con sus 

respectivos paraderos (accesibilidad universal y 

adecuación a terceras pistas). 

- Ampliación y remodelación de 3 Áreas de 

Servicios Generales y Atención de Emergencias 

preexistentes. 

- Rehabilitación y obras nuevas de saneamiento. 

- Ampliación de bermas y sobre anchos de 

plataforma. 

- Ensanche de Áreas de Detención para Teléfonos 

S.O.S. 

- Nuevas Obras Ruta 5: 

- 30 km de ampliación a terceras pistas (Tramos 

comprendidos entre los Dm 377.200-401.000 y 

407.000-412.800). 

- 12 enlaces. 

- 3 atraviesos.  

- 2 retornos. 

- 39 km de calles de servicio. 

- Mejoramiento de 36 km de calles de servicio 

preexistentes. 

- 32 pasarelas peatonales con sus respectivos 

paraderos. 

- 19 puentes. 

- Obras de paisajismo. 

- 39 km de ciclovías aproximadamente. 

- 13 zonas de cobros que incluyen pagos 

mediante sistema de telepeaje. 

- Construcción de 3 Áreas de Servicios Generales 

y Atención de Emergencias (2 solo para 

transportistas y cargas peligrosas). 

- Construcción de una Plaza de Pesaje fija con dos 

estaciones que permita controlar los pesos 

máximos y dimensiones de los vehículos en 

ambos sentidos del tránsito de la Ruta 5. 

Baipás Talca (empalmes Norte km 225,4 y Sur km 281,2 

de Ruta 5) 

Esta obra contempla el desarrollo de una autopista de 

doble calzada de aproximadamente 56 km de longitud 

para una velocidad de diseño de 120 km/hr., con las 

siguientes obras: 

- 8 puentes. Incluye un nuevo puente sobre Río 

Maule de 1.300 m de longitud aproximada. 
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- 13 enlaces (Todos con solución peatonal y 

paraderos). 

- 6 atraviesos.  

- 1 pasarela peatonal con su respectivo paradero. 

- 5 km de calles de servicio. 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Esta obra tiene por objetivo mejorar los niveles de 

servicios de la infraestructura, atendido los cambios que 

se han generado en el territorio y el sistema de 

actividades que lo componen. Estas obras beneficiarán 

a las comunidades de San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, 

San Javier y Villa Alegre, y entre sus principales 

beneficios podemos indicar: 

Genera capacidad vial en atención a los niveles de 

tránsito que presenta este sector. 

Permite minimizar las fricciones entre la ruta 5 y las 

dinámicas propias de la zona urbana de Talca. 

 Mejora las actuales condiciones de servicio y seguridad 

de tránsito. 

Permitirá que el trazado actual pase a servir 

principalmente los flujos locales, mitigando así el 

impacto que los camiones y flujos de larga distancia 

generan sobre la población del entorno de la vía actual. 

Es decir, permitirá descongestionar la ruta 5 actual de 

las comunas de San Rafael, Talca, Maule y San Javier. 

Permite generar una red estratégica más robusta en 

casos de emergencias particularmente con la 

construcción de un nuevo puente sobre el río Maule, 

dando mayor resiliencia a la red. Es decir, aumenta la 

infraestructura crítica y la capacidad de la vía de 

contener, responder, rehabilitar y afrontar condiciones 

desfavorables como catástrofes naturales que pudiesen 

producir, por ejemplo, suspensiones temporales de la 

operación. 

Permitirá la evacuación del tránsito de camiones 

pesados de paso internacional Pehuenche a través de 

Ruta 5. 

Disminuirá tiempos de viajes. Si bien la longitud del 

baipás es superior el tiempo de viaje es menor debido a 

que el baipás permitirá circular a una mayor velocidad.   

Mejora de la conectividad y del concepto de ruta 5 

como eje estructurante del territorio nacional.  

Con esta nueva concesión, se proyecta generar una red 

de transporte segura y resiliente, que mejorará la 

conectividad y desarrollo del país. 

 

6.- SERVICIOS  

Los servicios que contempla el contrato de concesión 

son: 

- Servicio de Conservación, Mantención, 

Reparación y Operación de las Obras.  

- Gestión de Tráfico. 

- Centro de Control. 

- Funcionamiento y Operación del Área de 

Atención de Emergencias. 

- Servicio de Asistencia en Ruta permanente. 

- Servicio de Atención a Usuarios.  
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7.- HECHOS RELEVANTES  

Durante este mes de Concesión, se inicia el periodo 

denominado de “Transición”, donde se logró dar 

cumplimiento a las exigencias administrativas 

establecidas en las BALI, boletas de garantía, pólizas de 

seguro, constitución de la sociedad, protocolización y 

otras, y en especial aquellas que permitieran dar 

cumplimiento a las señaladas en el Art. 1.8.22 relativas 

a dar continuidad en la operación del contrato de 

Concesión. Con ello, se pudo establecer con fecha 

31.03.2021 que estaban dadas las condiciones para 

otorgar la PSP Fase 1 o de Obras Prexistentes del sector 

1 de la Concesión. Por Resolución DGC (E) N°0816 de 

esta fecha, se autoriza dicha puesta en servicio 

provisoria a la Sociedad Concesionaria “SURVIAS 

MAULE-ÑUBLE SA.” 

Junto con lo anterior, la nueva concesión presentó 

conforme a las BALI, el cuadro tarifario para el año 

2021, significando al inicio de este contrato de 

concesión, una disminución del 10% aproximadamente 

respecto de tarifas aplicadas en la anterior concesión. 

Las nuevas tarifas vigentes para el año 2021 es el 

siguiente: 

Con el traspaso al nuevo concesionario comienza el 

desarrollo la Ingeniería Definitiva, lo que debiera 

permitir iniciar las obras durante el primer semestre del 

2025. De esta manera, la construcción de las nuevas 

estructuras y mejoramientos debieran generar un 

promedio de 350 puestos de trabajo al mes, con un 

peak de 500 puestos mensuales en 2027. 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 1.9.1.2 de las 

BALI, el Concesionario deberá realizar los Proyectos de 

Ingeniería de Detalle de todas las obras que conforman 

el Contrato de Concesión de acuerdo a lo señalado en 

Art. 1.9.1.1 y ajustados a lo señalado en Art. 2.2, ambos 

artículos de las presentes Bases de Licitación. 

Tabla N° 1: Plazos máximos de entrega de los Proyectos 
de Ingeniería de Detalle (1) 

 Not 

 

Los plazos indicados en Tabla N° 1 , se contabilizarán a 

partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del 

DS MOP N°05 que adjudica el Contrato de Concesión. 

Dentro de los plazos máximos indicados en la Tabla 

antes referida y a partir de su inicio, la Sociedad 

Concesionaria deberá hacer entregas parciales cada 3 

(tres) meses previos a la entrega final. 

A esta fecha, aún no contabilizan avances de los 

proyectos de ingeniería. 

9.- AVANCE DE LA OBRA 

A la fecha, no hay inicio de construcción de las obras, 

pues recién inicia la Concesión 

 


