Estados de proyectos postulados y en ejecución, información actualizada al
31 de Diciembre 2012.
PROYECTOS EN EJECUCION
Ampliación Consultorio General Rural de Navidad, Etapa Diseño
Monto contrato: 31.000.000.Fuente de Financiamiento: FNDR
Descripción: Esta etapa contempla la confección del diseño de arquitectura y
calculo para la ampliación del consultorio general rural de navidad.
Estado: Inicio de la Obra 28 de marzo 2012, 75% de las observaciones subsanas.

Mejoramiento Infraestructura Educacional Internado y Escuela de Pupuya,
Comuna de Navidad
Monto:$ 129.396.017.Fuente de Financiamiento: Plan Reparaciones Menores 3
Descripción: Con este proyecto se pretende intervenir en todos los lugares de la
Escuela Confederación Helvética de Pupuya que sufrió daños con el terremoto, y
a la ves dejara dicha Escuela con las normas y exigencia del Ministerio de
Educación, que hace requerir a este tipo de recinto educacional, en forma que el
proceso educativo sea entregado en condiciones de calidad, seguridad e higiene a
cada alumno (a) que participe de él y a su vez mejorar los espacios para
desempeñar la labor pedagógica de parte del personal docente y co-docente.
Estado: Inicio de la Obra 11 de mayo, Obra Terminada.

Reposición Muelle de Pescadores Artesanales de La Boca, Navidad
Monto:$ 49.998.000.Fuente de Financiamiento: FRIL
Descripción: El proyecto pretende realizar la construcción de un muelle para la
pesca artesanal con todas las normas de seguridad y comodidades tales como:
escaños, iluminación, etc. Por lo que intervendrá aproximadamente 21 metros
lineales para el muelle.
Estado: Inicio de la Obra 10 de agosto, Avance de la Obra 75%.

Construcción de Veredas en la Localidad de La Vega de Pupuya, Comuna de
Navidad
Monto:$ 49.997.000.Fuente de Financiamiento: FRIL.
Descripción: Se pretende realizar la construcción de 2.000 metros lineales de
veredas con aprox. 1.700 metros lineales de soleras en el sector de La Vega de
Pupuya, además de la realización de distintas obras de urbanización vial como
tachas reflectantes, señaleticas, pasos peatonales.
Estado: Inicio de la Obra 29 de agosto, Avance de la Obra 97%.

Construcción de Refugios Peatonales en Distintas Localidades de la
Comuna de Navidad
Monto:$ 35.957.000.Fuente de Financiamiento: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Descripción: El proyecto pretende instalar 14 refugios peatonales, 4 de madera y
10 de albañilería en ladrillo princesa, con un radier de 3mX2m, de un espesor de
12 cm, en distintas localidades rurales y urbanas de la comuna de Navidad.
Estado: Inicio de la Obra 29 de octubre 2012, Avance de la Obra 35%.

Construcción Casetas Sanitarias Rapel de Navidad
Monto:$ 69.120.000.Fuente de Financiamiento: FNDR
Descripción: El proyecto comprende los estudios, catastro sanitario, confección de
diseños de pavimentación, diseño de casetas sanitarias, diseño electrificación
pública, diseño de planta de tratamiento, diseños de mejoramiento de redes de
agua potable, estudio de terrenos para planta de tratamiento y elevadoras: para lo
cual se debe realizar topografía, mecánica de suelos, memorias, especificaciones
técnicas, planos y presupuesto oficial.
Estado: Inicio de la Obra 26 de noviembre 2012.

Construcción Enrocado de Protección Playa Matanzas, Comuna de Navidad
Monto:$ 49.998.000.Fuente de Financiamiento: FRIL
Descripción: El proyecto contempla la construcción de un enrocado en sector norte
de la playa de Matanzas, a fin de evitar la socavación del agua marina de los
terrenos y viviendas del sector.
Estado: Inicio de la Obra 28 de noviembre de 2012. Avance de la Obra 10%

Mejoramiento Acceso a San Vicente de Pucalan, Comuna de Navidad
Monto:$ 25.046.000.Fuente de Financiamiento: PMU-IRAL
Descripción: Con este proyecto se pretende realizar un mejoramiento peatonal al
acceso a la comuna de Navidad por la localidad de San Vicente de Pucalán. Se
consultan el mejoramiento de una franja fiscal ubicada a un costado de la
carretera I-80-G Navidad-Litueche, consistiendo básicamente en; Mejoramiento
por medio de la entubación del zanjón existente en el lugar, relleno, nivelación y
mejoramiento del espacio que quedara, esto en una primera etapa, es una
intervención de aproximadamente 117 metros lineales.
Estado: Adjudicada
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