
p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P9

F Sigue en la P.XXF Sigue en la P.10

Panaderos y Plancheros

Requiere contratar personal
para los siguientes cargos:

Requisitos:
· Orientación al servicio
· Ser respetuoso
· Valorar la honestidad
· Saber trabajar en equipo

Interesados enviar CV y pretensiones 
de renta a:

postulacion557@gmail.com

JEFA DE OPERACIONES

Requiere contratar profesional
para los siguientes cargos:

Requisitos:
· Liderazgo
· Trabajo en Equipo y manejo de Personal
· Flexibilidad horaria
· Experiencia comprobable

Interesadas enviar CV y pretensiones 
de renta a:

postulacion557@gmail.com

U n sustantivo im-
pulso a la activi-
dad de la cons-
trucción es el 
que han venido 

dando desde el año pasado 
en Punta Arenas diversas 
empresas ligadas al rubro 
inmobiliario.

A la fecha, ya sea como 
obras entregadas, en ejecu-
ción o por desarrollarse, la 
ciudad contará finalmente en 
el corto plazo con un total de 
238 nuevos departamentos 
agrupados en seis torres y 
más de mil viviendas, iniciati-
vas con que Inmobiliaria Salfa 
Austral, Socovesa, Construc-
tora Los Caiquenes Ltda. e 
Inmobiliaria Olas, buscan 
contribuir a que la comunidad 
tenga cada vez más opciones 
de acceso a su propio espacio 
de habitabilidad.

Sebastián Elcano  
y Mirador del Bosque

En el caso de Inmobiliaria 
Salfa Austral, destacan las 
obras en curso del ‘Edificio 
Sebastián Elcano’, empla-
zado en Enrique Abello a 
200 metros de la Avenida 
Frei, además de ‘Mirador del 
Bosque’, situado en Avenida 
Frei, entre Los Flamencos 
y Enrique Abello, frente al 
conjunto ‘Altos del Bosque’.  
En cuanto al primero de ello, 

los trabajos que comenzaron 
en enero del 2018 se en-
marcan dentro del proyecto 
Hernando de Magallanes, 
en el cual el nombre de las 
viviendas rememora las em-
barcaciones del navegante 
portugués. 

En específico, la edifica-
ción en marcha consta de 31 
departamentos en 4 niveles, 
los que van desde los 34 m2 
a los 60 m2 y están enfoca-
dos a profesionales jóvenes, 
como también a familias 
pequeñas (2 dormitorios) 
e inversionistas. El precio 
de los departamentos va 
desde las 2.050 UF hasta 
las 3.500 UF. 

Un segundo proyecto es 
‘Mirador del Bosque’, el que 
busca continuar con las carac-
terísticas del proyecto Altos 
del Bosque. Su génesis se 
da con la intención de dar 
continuidad al segmento 
del proyecto Hernando de 
Magallanes que hoy se en-
cuentra en construcción y 
donde ya partió la entrega 
de las viviendas de la primera 
etapa. 

El global es conformado por 
22 viviendas y en la primera 
fase considera unidades de 91 
m2 a 122 m2, para dejar una 
segunda de 46 construccio-
nes en el mismo segmento. 
Además el prospecto cuenta 

con dos edificios de 44 de-
partamentos cada uno, cuyas 
dimensiones van desde los 
34 m2 a los 64 m2. El costo 
de las casas se sitúa entre 
las 5.000 UF y 7.000 UF y la 
entrega es en septiembre del 
próximo año, mientras que los 
precios en los departamentos 
van desde las 2.150 UF hasta 
las 3.900 UF, con entrega en 
marzo del 2021. 

En una tercera línea, la 

Obras consideran espacios ya entregados o en vías de transferencia

Con 6 nuevas torres de departamentos y 
más de mil viviendas contará Punta Arenas 

- Iniciativas de Inmobiliaria Salfa Austral, Socovesa, Constructora Los Caiquenes Ltda. e Inmobiliaria Olas, buscan 
contribuir a que la comunidad tenga cada vez más opciones de acceso a su propio espacio de habitabilidad. 

‘Edificio Sebastián Elcano’, de Inmobiliaria Salfa Austral, consta de 31 departamentos en 4 niveles, los que van 
desde los 34 m2 a los 60 m2 y están enfocados a profesionales jóvenes, como también a familias pequeñas (2 
dormitorios) e inversionistas.
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empresa posee el proyecto 
Valle Austral, ubicado en la 
prolongación El Ovejero, en 
el sector norponiente de la 
ciudad. Consta de 60 vivien-
das que van desde los 51 m2 
y los 75 m2, desde los 2.250 
UF a las 3.300 UF. Junto con 
esta iniciativa está presente 
la iniciativa Loteo Enrique 
Abello Etapa 1, ubicado en la 
prolongación de la calle Enri-
que Abello a pasos del mall. 
Consiste en 126 viviendas 
en dos pisos que van entre 
los 54 m2 a los 72 m2, que 
van desde las 1.950 UF a 
2.400 UF.

Valle Las Lengas
Por su parte, la firma Soco-

vesa puso las fichas en ‘Las 
Lengas’, proyecto localizado 
en la prolongación de calle 
Manuel Aguilar y que recibe 
su nombre principalmente por 
el sector en el cual se ubica 
geográficamente, específica-
mente en el valle norponiente 
de la ciudad, siendo esta 
especie nativa de árbol de 
hoja caduca la que estará en 
el paisajismo del proyecto. 

En suma, son 100 las vi-
viendas que componen esta 
propuesta, desglosada su 
construcción en dos etapas. 
En la primera, serán 23 uni-

dades de 68,97 m2 y 27 de 
80,11 mt2, pensados para 
su preferencia por parte de 
profesionales que trabajen en 
la ciudad o que se encuentren 
planificando su arribo a la 
misma, así como familias bus-
cando invertir en su primera 
o segunda vivienda. 

Valle las Lengas se encuen-
tra anexada al área del Jardín 
de la Patagonia, cercano al 
mall Espacio Urbano Pionero, 
el Hospital Clínico y el centro 
de la ciudad. Las obras se 
encuentran actualmente en 
proceso de  trazados  y movi-
mientos de tierra. Los valores 
parten desde las 3.230 UF y la 

primera entrega se proyecta 
para el primer semestre del 
2020.

Los Cipreses
En tanto, la Constructora 

Los Caiquenes Ltda. puso 
en escena el exclusivo barrio 
privado ‘Los Cipreses’, com-
puesto por 21 casas desde 
los 139,95 m2 a los 345 m2 
construidos en sitios que van 
desde los 320 hasta los 780 
metros cuadrados, ello en 
Avenida Los Flamencos, a 300 
metros del Hospital Clínico 
Dr. Lautaro Navarro. Durante 
el primer semestre de este 
año tendrá lugar la entrega 

de 10 de las viviendas, dando 
paso al mismo proceso para 
las restantes 11 en la mitad 
inicial del año 2020. El valor 
de estas casas llega hasta 
las 8.170 UF y la empresa ya 
vislumbra un nuevo proyecto 
que incluirá 20 viviendas más.

Presencia de loteos y 
condominios

También en línea con apor-
tar soluciones habitacionales 
a la comunidad puntarenense, 
se encuentra Inmobiliaria 
Olas, esto es, con un total de 
cinco loteos de 2.400 UF por 
vivienda y un condominio de 
edificios cuyos departamen-
tos van desde las 5.100 UF.

Se trata en el caso de los 

primeros, de Monte Darwin 
-camino al Andino-, con 119 
viviendas de un piso en 47m2, 
53m2 y 63m2, las que se 
encuentran terminadas y 
en proceso de entrega a los 
beneficiarios. Sigue Francisco 
Coloane -camino al Andino-, 
con 140 casas de un piso de 
47m2, 53m2 y 63m2, proyec-
to terminado en proceso de 
entrega. 

En tercer lugar se erige el 
loteo Manuel Aguilar -en ave-
nida General Manuel Cañas-, 
con 116 viviendas pareadas 
de 2 pisos de 54m2, 58m2, 
62m2 y 72m2, cuyas obras 
se iniciaron en octubre de 
2018. Actualmente la inicia-
tiva se encuentra en proceso 

de levante de viviendas y 
construcción de las obras de 
urbanización, previéndose la 
entrega para marzo de 2020. 

Una cuarta línea está en 
referencia al loteo Enrique 
Abello -en la prolongación 
de la calle Enrique Abello-, 
que involucra 234 viviendas 
pareadas de 2 pisos de 54m2, 
58m2, 62m2 y 72m2, obra 
iniciada en octubre del año 
pasado, actualmente en pro-
ceso de levante de viviendas 
y construcción de obras de 
urbanización, para entrega en 
agosto de 2020.  

Se suma el loteo General 
del Canto, en Avenida Ge-
neral Manuel Cañas, que 
contribuirá con 300 viviendas 
pareadas de 2 pisos, 50m2, 
57m2 y 67m2. Se espera el 
inicio del proyecto en mayo 
próximo y su entrega en 
mayo de 2021.

La inmobiliaria también 
lleva adelante dos relevantes 
improntas. Una dice relación 
con el condominio Bulnes, 
iniciado en julio de 2018. Es 
conformado por tres torres 
que sumarán 119 departa-
mentos de 62m2 a 138m2en 
plena Avenida Manuel Bulnes, 
a la altura del Nº0728. A la 
fecha avanza en obra gruesa 
y su entrega se proyecta para 
septiembre de 2020. El valor 
de cada uno, referenciado 
por la empresa es desde las 
5.100 UF.

Inmobiliaria Olas tiene entre sus proyectos el loteo Manuel Aguilar -en avenida General Manuel Cañas-, con 116 viviendas pareadas de 2 pisos de 54m2, 
58m2, 62m2 y 72m2, cuyas obras se iniciaron en octubre de 2018.

Así lucirán las 100 viviendas de ‘Las Lengas’, proyecto de Socovesa localizado en la prolongación de calle Manuel 
Aguilar.

La Constructora Los Caiquenes Ltda. puso en escena el exclusivo barrio privado ‘Los Cipreses’, compuesto por 21 
casas desde los 139,95 m2 a los 345 m2 construidos en sitios que van desde los 320 hasta los 780 metros cuadrados, 
ello en Avenida Los Flamencos, a 300 metros del Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro. 
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www.elguetaymuller.cl / +56962475888
maxmuller@elguetaymuller.cl

marioelgueta@elguetaymuller.cl

PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707

“ ¡Nos fue espec-
tacular!”, señaló 
ayer  la  gerenta 
general de la Em-
presa Portuar ia 

Austral (EPAustral), Patricia 
López Manieu, quien como 
parte de la delegación de la 
Corporación de Puertos del 
Cono Sur, encabezada por 
Sebastián Montero y Enri-
que Runin, viajó a Estados 
Unidos, para ser partícipe 
en la Seatrade Cruise Global 
2019, la feria más importan-
te del mundo relacionada 
con la industria de cruceros, 
realizada entre los días 8 y 
11 de abril, en Miami.

En la oportunidad, la eje-
cutiva sostuvo siete reu-
niones con las principales 
líneas que llegan actual-
mente a Magallanes, las que 
estarían con sumo interés 
en seguir operando en la 
zona. “Después de con-
versar con varios de ellos, 
pudimos constatar que se 
encuentran muy contentos 
con el destino cono sur 
y en particular con Punta 
Arenas, especialmente por 
el aire puro, los glaciares y  
paisajes exóticos que la ca-
racterizan. Y esto es suma-
mente importante, porque 
son miradas que vienen de 
grandes industrias, desde 
Norwegian hasta Royal Ca-
ribbean y otras”, consignó. 

Durante la estadía en el 
hemisferio norte, López 
Manieu conoció de prime-
ra fuente además, hacia 
dónde avanza la tendencia 
del sector, a nivel mundial. 
“Se proyectó que en todo el 
orbe habrá al 2026 más de 

100 naves, las que ya están 
sondeando los destinos que 
elegirán y por lo mismo es 
importante estar acá, porque 
es una potente vitrina en la 
que esperamos ser parte de 
este crecimiento de la indus-
tria, que en pocos años más 
vislumbra un crecimiento en 
el transporte de pasajeros 
desde los 28 millones actua-
les, a 46 millones en menos 
de una década. A nivel local 
recibimos en la última tem-
porada 2017-2018 una cifra 
en torno a las 70 mil per-
sonas y para la 2019-2020 
que empieza en septiembre 
-con los cruceros regionales, 
luego en octubre parten los 
internacionales- esperamos 
superar los 90 mil transpor-
tados”. 

Por cierto, en la cita inter-
nacional estuvieron presen-
tes también la subsecretaria 
de Turismo, Mónica Zala-
quett Said y la directora na-
cional de Sernatur, Andrea 
Wol leter Eyheramendy, 
quienes dieron realce a la 
presencia chilena en la feria. 
“El que hayan asistido nos 
dio un respaldo importantísi-
mo y dio un plus a una visita. 
Creo que todo confluyó para 
generar tanto interés en 
la industria extranjera. De 
hecho, la buena noticia es 
que las líneas de cruceros 
de grandes dimensiones 
(Carnival, Royal Norwegian) 
como las de lujo y expedi-
ción seguirán apostando 
por venir al cono sur y en 
particular a Punta Arenas. 

Sin ir más lejos, están 
más que confirmados jus-
tamente Carnival y también 
Silversea. El primero de 
ellos opera navíos de dimen-
siones cada vez mayores 
como los Princess y cuya 
principal preocupación es 
que mejoremos los tenders 
y el dragado. En el caso 
de la segunda línea, ellos 
recalan en Puerto Natales 
y la capital regional, con 
buques de turismo de lujo, 
con interés por recalar tam-
bién en Puerto Williams, en 
caso de que se concrete ahí 
la instalación de un muelle, 
claro está. Por lo tanto y an-
te la creciente demanda por 
nuestros destinos, tenemos 
varios puntos que estudiar”, 
planteó Patricia López. 

Transformar al Estado en un 
organismo cercano, eficiente y 
transparente es deber de todos, 
estamos ante un gran cambio cul-
tural donde la tecnología avanza a 
pasos agigantados, sin ir más lejos 
los dispositivos móviles hoy nos 
permiten pagar cuentas, realizar 
compras, trabajar a distancia, mu-
chas acciones que normalmente 
nos quitarían lo más valioso que 
todos tenemos, y que es imposible 
recuperar: el tiempo.

La revolución digital en que nos 
encontramos inmersos nos plantea 
desafíos y oportunidades, haciendo 
cada vez más visible la necesidad de 
transformación del sector público. 
Con frecuencia la ciudadanía y las 
empresas manifiestan no estar 
satisfechas con la atención y re-
solución de casos en los distintos 
servicios, dado el alto nivel de 
burocracia basada principalmente, 
en trámites en papel.

Por estas y otras razones, es 
urgente promover la digitalización 
de las instituciones públicas. Con 
este objetivo, el gobierno impulsa el 
proyecto de ley de Transformación 
Digital, que actualmente ingresó 
a segundo trámite en la Cámara 
de Diputados y cuyo propósito 
radica en establecer un estándar 
normativo-legal para digitalizar los 
procedimientos administrativos que 
efectúa el Estado. El desafío es dar 
sentido ciudadano y eficientar los 
servicios, haciéndolos cercanos, 
simples, de fácil acceso y por 
tanto más económicos para todas 
las partes.

Ahorros de tiempo para los 
usuarios: personas, empresas y 
funcionarios del Estado, así como 
disminuir los costos de operación 
de la administración del sector 
público, aumentar la eficiencia de la 
gestión del conocimiento, y mejorar 
los niveles de transparencia de los 
actos administrativos, son parte de 

los beneficios de la digitalización.
Existen varios ejemplos que 

reflejan por qué es importante la 
transformación digital, se estima 
que el valor anual del tiempo de los 
funcionarios dedicados a la gestión 
documental en papel es de aprox. 
US$1.100MM. Cada año, más de 
3.000 decretos de modificación 
presupuestaria y más de 500.000 
licitaciones públicas (80% del 
total) son tramitados anualmente 
en papel. Finalmente, se estima 
que los ciudadanos gastan más 
de US$3.046MM en tiempo y 
movilización para realizar trámites 
con el Estado.

El proyecto en su implementa-
ción contempla proveer un conjunto 
de servicios tecnológicos comparti-
dos para dotar de herramientas a to-
dos los órganos de la administración 
del Estado, permitiéndoles digitalizar 
completamente sus procesos de 
gestión. Estas herramientas se 
pueden clasificar en dos grupos: 
Suite de digitalización (conjunto de 
servicios y plataformas tecnológicas 
compartidas) y Archivo nacional 
(sistema para recibir documentos 
y expedientes digitales) . 

El proyecto de modernización del 
Estado es relevante e implica dejar 
a tras años de burocracia, permi-
tiéndonos adaptar nuestra gestión 
administrativa al siglo XXI, aportando 
a lo que hoy es primordial, acercar 
los servicios a la ciudadanía hasta el 
rincón mas lejano de nuestro país 
,con el fin de mejorar la calidad de 
vida de todos los chilenos. 

Modernización del Estado: en 
busca de la digitalización de los 
procedimientos administrativos

POR LIL GARCÉS EYRAUD

SEREMI DE HACIENDA

Gerenta general de EPAustral tras participar en feria Seatrade 

“Grandes cruceros y expediciones 
seguirán apostando por venir” 

EPAustral participando de Seatrade. En la imagen, con representantes de las líneas de crucero Carnival y Silversea.
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ABOGADO ROBINSON QUELIN

+56 61 2371441 / +569 94438659
O`Higgins 742, piso 3, oficina 303, Punta Arenas.

robinsonquelin@gmail.com / www.quelin.cl

ESPEcIALIDAD EN DEREcHO DE fAmILIA, 
REGULARIzAcIóN DE PROPIEDADES, 

REDAccIóN DE EScRItURAS DE 
cOmPRAvENtAS, ASESORíAS A EmPRESAS.

ESTUDIO 
JURÍDICO

Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.: 8.652.950-5 - Dir.: Sarmiento N° 607
Fonos: 61-2248862 / 61- 2223421

Dr. Claudio Nova Vargas
Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.:
Fonos:

Dr. Claudio Nova Vargas

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

Heriberto Hurtado Díaz

- Ventas
- arriendos
- administraciones

F o n o s :  6 1 2  3 7 1 3 7 1  -  6 1 2  3 7 1 3 7 2 . 
W h a t s a p p :  + 5 6  9  9 5 7 9 8 2 8 5 

d i r e c c i ó n :  L a u t a r o  N a v a r r o  N º  4 9 8
w w w . r o m a p r o p i e d a d e s . c l

Corredor de Propiedades

En más de 
125% Edelmag 

amplía sus 
inversiones 

de cara a 2019
Un sustantivo incre-

mento en las inversiones 
destinadas a mantención 
construcción de obras de 
infraestructura, son las 
que realizará la Empresa 
Eléctrica de Magallanes 
(Edelmag) durante la pre-
sente anualidad. 

Se trata de la destina-
ción de $8.761 millones 
por parte de la filial de 
CGE, que tienen como 
foco el abastecer el creci-
miento de los consumos 
y clientes, mantener la 
calidad y continuidad de 
suministro, modernizar 
y renovar las actuales 
instalaciones; y el cum-
plimiento de la normativa 
vigente. 

El monto involucrado 
representa un incremento 
de 125% respecto de los 
$3.900 millones ejecuta-
dos en 2018, cifra dada 
a conocer este miércoles 
en el marco de la  Junta 
Ordinaria de Accionistas 
de la empresa, ocasión 
en que se aprobó la Me-
moria Anual, los balances, 
estados financieros y el in-
forme de los auditores ex-
ternos, quienes auditaron 
el ejercicio que culminó el 
31 de diciembre de 2018.   

Asimismo, tuvo lugar la 
renovación del directorio 
de la empresa, el cual 
quedó conformado por: 
Edilia Mancilla Caro; Cons-
tanza Corvillón Achondo; 
Jorge Jordan Franulic; 
Matías Hepp Valenzuela; 
Rafael Salas Cox; Francis-
co Sánchez Hormazábal y 
Gonzalo Soto Serdio.

Este sábado la Asociación 
Gremial de Taxibuses ‘Punta 
Arenas’ -organizada durante 
los años 70’- hará entrega 
a la Corte de Apelaciones 
de nuestra ciudad, de un 
escrito en que se solicita la 
revisión del procedimiento 
adoptado en la Causa Rol 
1606 - 2018, por el 2do. 
Juzgado de Letras, en el 
sentido que se establezca 
que el terreno que adqui-
rieron el año 2001 en el 
barrio sur de la ciudad, fue 

adquirido por los socios de 
la organización gremial, no 
perteneciendo al patrimonio 
personal de los ex directivos 
Tadeo Ojeda Sánchez y Ar-
cadio Haro Andrade. 

A saber, el espacio -ubica-
do en Martínez de Aldunate, 
pasado Santa Juana- fue 
comprado para construir ahí 
un terminal de transporte 
mayor, siendo el precio de 
la compra del terreno de 
15 millones 500 mil pesos, 
que los adquirientes habían 

pagado a la vendedora con 
dineros de la Asociación 
Gremial de Dueños de Taxi-
buses de Punta Arenas. No 
obstante, los afectados acu-
san en el documento, que 
hubo desprolijidad por parte 
del abogado René Bobadilla 
López, al no redactar y es-
tablecer este claramente en 
dicho contrato, que los cita-
dos directivos compraban el 
terreno en ‘representación’ 
de los socios, aspecto que 
hoy –aseguran- entraba y 

perjudica por la ambigüe-
dad que puede darse en su 
interpretación. 

“Desazón, impotencia, 
falta de lealtad y de ética 
profesional nos provoca 
hoy en día el actuar del 
abogado Bobadilla, en quien 
confiamos la redacción del 
documento que permitió 
adquirir el bien raíz, a través 
de los dos ex directivos 
antes señalados, quienes 
hoy pretenden apropiarse 
de él”, señalan.

Por todo lo anterior, la 
Asociación solicitará a la 
Corte además, disponer las 
medidas disciplinaras que 
en derecho correspondan, 
en contra del abogado Re-
né Bobadilla López, por su 
actuar ‘contrario a la ética 
profesional’.  Cabe señalar 
que el sitio fue facilitado 
temporalmente en arriendo 
por parte del directorio, 
como dueños del citado te-
rreno, a José Trujillo Meyer, 
para acopio de chatarra. 

Taxibuseros acuden a la Corte de Apelaciones
para recuperar terreno en el sector sur

- Sitio fue adquirido por los socios de la organización en la década de los años setenta,
 pero el abogado de la entidad lo inscribió a nombre de dos dirigentes de ese entonces. 

En un 82 % estimó 
ayer el Ministerio 
de Obras Públicas 
(Mop), el estado de 
avance de las obras  

de conservación que se desa-
rrollan en la pista principal 25-07 
del Aeropuerto Presidente Car-
los Ibáñez del Campo a cargo de 
la empresa Constructora Vilicic 
y que tienen como propósito 
devolver a ésta las condiciones 
estructurales y de serviciabili-
dad, a objeto de minimizar en 
lo sucesivo las intervenciones 
asociadas a su mantención.

Al respecto, el seremi de la 
cartera, Pablo Rendoll,  señaló 
que la modalidad en que tienen 
lugar las tareas en desarrollo 
para esta iniciativa, va en directo 
beneficio de las operaciones 
aéreas, por cuanto no sufrirán 
interrupciones por mantención 

anual en cuanto a bacheos. 
Por su parte, el director 

regional de Aeropuertos –uni-
dad ejecutora de la iniciativa-, 
Hardy Rehbein, señaló que el 
proyecto considera la interven-
ción de más de 60.500 m2 de 
la pista, la cual se lleva a cabo 
en dos etapas continuas, con 
el objetivo de mantener la nor-
mal operación del aeropuerto. 
“Además de la conservación, 
el proyecto considera nuevas 
luces de borde de pista tipo 
Led, y cambios en los siste-
mas de ayudas visuales para 
aproximación”, indicó junto 
con señalar que los trabajos 
son complementarios al Plan 
de Reposición de Pavimentos 
del Area de Movimientos del 
Aeropuerto Pdte. Ibáñez, inicia-
do en 2009 por la Dirección de 
Aeropuertos del Mop.

Presentan 82 % de avance y se estima término de ejecución en julio próximo

Obras de conservación en pista de aeropuerto 
Ibáñez del Campo entran en la recta final 

El proyecto considera la intervención de más de 60.500 m2 de la pista, la cual se lleva a cabo en dos etapas 
continuas, con el objetivo de mantener la normal operación del aeropuerto.
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