FICHA TECNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN SUBTITULO 31
ANTECEDENTES GENERALES

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
IDI: CONSERVACION DE VIAS 2014-2018, ETAPA VII, ARICA
Cód. BIP: 30306072-0.
Unidad Técnica: SERVIU
Ubicación Geográfica: Varias calles de la ciudad de Arica.
Terreno: Bienes de uso público.
Fecha de suscripción del Convenio Mandato: 31/07/2014
Resolución aprobatoria del Convenio Mandato: Resolución Exenta N°1439, 31/07/2014
RESUMEN DEL PROYECTO


Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:

El proyecto contempla la conservación de varias calles de la ciudad de Arica. Para ello, se especifican partidas de
mejoramiento de la calzada para el tránsito vehicular consistentes en fresado y recapado con carpeta asfáltica,
sellado de grietas y bacheos y mejoramiento de soleras y algunas calzadas de hormigón. También contempla el
mejoramiento de veredas e implementación de dispositivos de rodado para la circulación peatonal.
A la vez, se considera mantener la demarcación horizontal de los pavimentos y la señalética vertical de las calles,
junto con mejorar algunos sectores con el cambio o instalación de vallas peatonales y vehiculares, barandas y
resaltos.
También se contempla la intervención en sector de polimetales con la conservación del pavimento y otras
partidas, sector que requiere un tratamiento especial de acuerdo con la normativa ambiental.
Se encuentra en ejecución modificación de obras N°3 que ha contemplado algunas variaciones que consisten en
el mejoramiento bajo la base granular de las calles Alfonso Néspolo y Bernardino Guerra (Tucapel) lo que
permitirá reconstituir el paquete estructural del pavimento dañado y deformado en muchos sectores producto
de socavones, para luego colocar base granular en 18 cm de espesor y mezcla asfáltica en caliente en 7 cm de
espesor en todos los sectores considerados. Para ello se generaron tres nuevas partidas que permiten realizar
movimiento de tierras en sector mencionado junto con una mejora necesaria en el confinamiento. Estas partidas
son:
- Rellenos compactados.
- Excavación en terreno de cualquier naturaleza (TCN).
- Excavación de Corte en Roca
- Mejoramiento al espesor de Base estabilizada de 3 cm.
- Mejoramiento al espesor de Carpeta Asfáltica de 1 cm.
También se contempló en la modificación de obras N°2 la ejecución de reposición de Tachones que se debieron
retirar para ejecutar recapado en nuevos tramos de calles agregados en Calle Santa María entre Javiera Carrera
y Juan Antonio Ríos.


Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:

La problemática a resolver a través de la presentación de este proyecto, dice relación con tener en la ciudad
de Arica las calzadas de calles y avenidas, y aceras, en óptimas condiciones.

FINANCIAMIENTO.Fuente de financiamiento: FNDR
Certificado CORE vigente aprueba última reprogramación financiera: 144 del 26/07/2021

Valores M$
ITEM
31.02.001 Gastos Administrativos
31.02.002 Consultorías
31.02.004 Obras Civiles
COSTO TOTAL

Gastado Años
Anteriores
6.000
123.425
27.642.123
27.771.548

Año 2021

Año 2022

TOTAL

10.000
28.600
3.039.895
3.078.495

0
43.975
1.545.506
1.589.481

16.000
196.000
32.227.524
32.439.524

a) ASIGNACIÓN ITEM OBRAS CIVILES.Modalidad de contrato: Trato Directo
Empresa adjudicada: Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A.
R.U.T.: 84.060.600-7
Dirección: Obispo Arturo Espinoza Campos 3172, Macul. Santiago.
Rep. Legal: Juan Miguel Muzalem Bendek
C.I. N°: 7.828.126-K
Fecha firma del Contrato: 03/03/2020
Monto total del Contrato: $ 6.751.712.964.- IVA incluido.
Plazo de la ejecución: 360 días corridos
Resolución que aprueba contrato: 0007/2020
Fecha de la Resolución que aprueba contrato: 14/04/2020
Fecha Acta de Entrega de Terreno: 17/06/2020
Fecha de Inicio de la Ejecución: 17/06/2020
Fecha de término: 06/10/2022
Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Romina Bustillos Rivera
Monto Pagado al 30.11.2021:
$ 2.678.594.000.-

b) ASIGNACIÓN ITEM CONSULTORÍAS.Modalidad de contrato: Licitación Pública
Licitación Pública: ID 761984-21-LE20
Empresa adjudicada: Carlos Andrés Aravena Quintrequeo.
R.U.T.: 15.980.091-1
Fecha firma del Contrato: 16/11/2020
Monto total del Contrato: $ 31.200.000.- exento de IVA.
Plazo de la ejecución: 360 días corridos
Resolución que aprueba contrato: 1259/2020
Fecha de la Resolución que aprueba contrato: 24/11/2020
Fecha de Inicio de la Ejecución: 27/11/2020
Fecha de término: 22/11/2021
Monto Pagado al 30.11.2021:
$ 26.000.000.Observaciones Generales:
Esta iniciativa se ha ejecutado desde el año 2014, en distintos sectores de la ciudad de Arica y ha tenido contratos
con diferentes empresas consultoras y constructoras. La información señalada anteriormente en este informe
corresponde a los contratos de Obras Civiles y Consultorías del periodo actual en ejercicio.
Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Romina Bustillos Rivera
Información actualizada a: 30/11/2021.

