MINUTA
Sector Costero de Chaitén
Dirección de Vialidad

En este sector se está realizando la obra de construcción del Puente sobre el río Blanco, la
cual forma parte del proyecto “Construcción camino Santa Bárbara - Río Camahueto Chana, Km. 7 1 - Km. 15 400 Provincia Palena”, que se inició el 10 de Octubre de 2007
y su término está previsto para el mes de abril del año 2009. La empresa que se adjudicó
estas obras es SOTOMAYOR SCHUMACHER Y CIA.LTDA. El puente en consulta
tendrá una longitud de 140 m. Dentro del punto de vista social y demográfico y de una
política de conectividad vial, este proyecto permite que la población asentada en las
localidades de Chana y sus alrededores cuenten con una vía terrestre y expedita hacia Santa
Bárbara, Chaitén y por lo tanto, a futuro, a Puerto Montt. El Monto de inversión
considerado para este año alcanza los $ 2.631 millones..Por otra parte está en proceso de Diseño el camino costero entre Chana – Bahía Pumalín y
Loyola (km 15,4 al 20), lo que permitirá la conectividad de todos los villorrios de la zona
costera de Chaitén. Las obras están incluidas en el Plan de inversiones vigente, este tramo
incluye el Puente El Negro, postula para ejecución al año 2009, es factible adelantarlo para
este año.
Existe en la ley de presupuesto año 2008 un monto disponible de MM$ 1.000, para este
camino, el cual en el transcurso del primer semestre se definirá el lugar de la inversión, una
vez que los recursos se encuentren disponibles.
Tramo Bahía Pumalín – Faro Tengo (km 20 al 35), este sector no cuenta con estudio de
Ingeniería, el diseño se encuentra postulado para el año 2009.
Tramo Faro Tengo – Chumildén (Km 35 al 47), cuenta con estudio de Ingeniería y está
postulando a ejecución para el año 2009, incluye los puentes Aquellos, Hondo, El Negro
N° 2 y La Máquina.
Tramo Chumildén - Loyola (km 47 al 55), este tramo no cuenta con estudio de Ingeniería,
está postulando a diseño para el año 2009.
Todos estos proyectos son factibles de ser adelantados para la ejecución presupuestaria de
este año.
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