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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

PROYECTO AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT 

 

 
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas y por Mandato de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC), comunica a los interesados en el proyecto de concesión denominado “Aeropuerto El Tepual de Puerto 
Montt”, la siguiente información de su interés: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
El proyecto objeto de la presente licitación, corresponde a una nueva concesión del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt 
ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. 
 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación y mejoramiento del Edificio Terminal de Pasajeros, con todas las 
obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del Aeropuerto las 
condiciones de servicio, confort y seguridad acorde a las de un aeropuerto regional con carácter internacional, y la 
reubicación de las instalaciones aeronáuticas. 
 
Dentro del área de concesión, el Concesionario deberá mantener las obras preexistentes y construir todas las obras 
definidas en el contrato de concesión, debiendo además conservarlas y explotarlas cumpliendo con los Niveles de 
Servicio y Estándares Técnicos exigidos en las Bases de Licitación. 
 
El Concesionario recibirá como ingresos de la explotación de la obra, los pagos de la DGAC por concepto de tarifa por 
pasajero embarcado y subsidio fijo a la construcción de las instalaciones aeronáuticas DGAC, además de los ingresos 
provenientes de la explotación comercial de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos definidos en las Bases de 
Licitación. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las principales obras a construir consideradas en el proyecto, son las siguientes: 
 
1. Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de Pasajeros. 
2. Ampliación del Área de Estacionamientos Vehiculares. 
3. Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de Acceso al Aeropuerto. 
4. Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 
5. Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS). 
6. Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves. 
7. Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales Asociadas a las Nuevas Obras. 
8. Modificación del Sistema de Drenaje. 
9. Otras obras y/o Trabajos Complementarios: Paisajismo, Zonas de Circulación Peatonal y Cerco de Seguridad del 
Aeropuerto, entre otras. 
10. Construcción de nuevas Instalaciones Aeronáuticas: Edificio DGAC, Cuartel SSEI, Edificio Torre de Control, 
Edificio Subestación Eléctrica, Combustible DGAC, Patio Meteorológico, Edificio Operaciones de Vuelo/Supervisión 
Área de Movimiento/Centro Meteorológico Regional Sur, Obras Exteriores y un puesto de control de acceso y aquellas 
obras que sean requeridas para efectos la ejecución de las Instalaciones Aeronáuticas. 
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11. Reemplazo y adecuación de las obras de arte. 
12. Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas obras existentes para dar cabida a las nuevas obras del 
proyecto. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA:  
 
El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 810.000 (ochocientas diez mil Unidades de Fomento), cantidad que 
no incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este valor es referencial y considera el valor nominal de las obras del 
Contrato de Concesión, incluyendo todos los costos del proyecto, gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad 
Concesionaria durante la Etapa de Construcción y los costos para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería Definitiva. 
 
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 
 
La Licitación será internacional y podrán participar en ella personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
consideradas individualmente como Licitante o como Grupo Licitante, que hayan comprado las Bases de Licitación, que 
cumplan los requisitos exigidos en la Ley de Concesiones, en su Reglamento y en las Bases de Licitación. 
 
ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNI COS:  
 
Las Bases de Licitación y los Antecedentes Técnicos del proyecto podrán ser retirados, en calle Merced Nº 753, piso 7, 
Santiago de Chile, a partir de la fecha de la presente publicación, previo pago de las citadas Bases en la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle Morandé N° 71, piso 1, Santiago, de 9:00 a 
17:00 horas en días hábiles. El valor a pagar por las Bases de Licitación es de $300.000 + IVA. 
 
CONSULTAS: 
 
Los Licitantes y/o Grupos Licitantes que hayan adquirido las presentes Bases de Licitación, podrán hacer consultas sobre 
ellas, dirigiéndolas por escrito al Director General de Obras Públicas e ingresándolas en la Oficina de Partes de la DGOP 
ubicada en calle Morandé N°59, piso 3, Santiago de Chile, hasta 60 (sesenta) días antes de la fecha del acto de Recepción 
de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:   
 
Las Ofertas serán recibidas por la Comisión de Apertura en acto público el día 16 de enero de 2018 a las 12:00 horas, en 
el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé N°71, piso 3, Santiago. La apertura de las 
Ofertas Económicas se realizará el día 15 de febrero de 2018, a las 12:00 horas en la Sala de Reuniones Puente Canal de 
Chacao de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Los Lagos, ubicada calle O’Higgins 
N°451, Piso 4, Puerto Montt. 

 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 

 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=55224 

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 


