
Estados de proyectos postulados y en ejecución, información actualizada al
30 de abril 2012.

PROYECTOS EN EJECUCION

Construcción de Veredas en La Localidad de La Vega de Pupuya, Comuna de
Navidad.
Monto contrato: 47.644.408.-
Fuente de Financiamiento: PMU-E
Descripción: Este proyecto construirá, 2.000 metros cuadrados de veredas y 1.700
metros lineales de soleras, contemplando desde el acceso a la localidad (Camino
a Pupuya), pasando por El Llano hasta Avenida Chile, pasajes Juan Agustín,
Esperanza y otros del sector sur de población Mar Azul.-
Estado: Inicio de la obra 03 de noviembre 2011, Avance de la Obra 95%

Mejoramiento de Plazas, Plazoletas y Construcción de Garitas en Distintas
Localidades de La Comuna.
Monto contrato: 49.947.232.-
Fuente de Financiamiento: PMU-E
Descripción: El proyecto pretende hacer un ordenamiento con la confección y
habilitación de plazas en tres localidades turísticas y la construcción de refugios
peatonales en 10 sectores de la comuna. Con lo que se pretende hacer un
ordenamiento, hermoseamiento con el mejoramiento de plazas y plazoletas en
sectores urbanos, de las localidades de playa y ribera del río Rapel y la
construcción de garitas.
Estado: Inicio de la Obra 30 de diciembre 2011, Avance de la Obra 80%



Construcción SS HH Discapacitados y Corredor Techado Esc. Confederación
Helvética de Pupuya, Navidad.
Monto contrato: 44.508.051.-
Fuente de Financiamiento: PMU-FIE
Descripción: Con este proyecto se pretende construir baños para discapacitados y
un corredor techado que una este baño con el techado existente y así cumplir con
la norma del ministerio de educación.
Estado: Inicio de la Obra 02 de enero 2012, Obra Ejecutada

Reposición Cuartel 1° Compañía Cuerpo de Bomberos de Navidad (Parte
Equipamiento).
Monto contrato: 12.262.000.-
Fuente de Financiamiento: FNDR
Descripción: Adquisición de equipamiento y equipos para la implementación del
Cuartel.
Estado: Ejecutado.

Mejoramiento Acceso a La Playa de Matanzas, Navidad.
Monto contrato: 728.032.453.-
Fuente de Financiamiento: FNDR
Descripción: Se ejecutará el paseo costero en una franja de 250 m, desde calle
Carlos Ibáñez del campo, hasta entrada a la caleta. Se destacan 3 sectores: 1º
plaza de acceso, el sector más amplio del paseo, con lugares para estar y
circulaciones, unida al pueblo por una pasarela peatonal adyacente al puente
vehicular que cruza el cauce. 2º sombreadero, amplitud en el espacio de
circulación para permanecer y observar el mar con protección del sol. 3º bajada a
playa.
Estado: Inicio de la Obra 01 de julio de 2011, Avance de la Obra 93%



Construcción Planta de Tratamiento y Mejoramiento Infraestructura
Educacional Internado y Escuela Pupuya.
Monto contrato: 47.828.505.-
Fuente de Financiamiento: FRIL
Estado: Inicio de la Obra 22 de diciembre 2011, Avance de la Obra 80%

Mejoramiento Bajada a La Playa La Boca, Primera Etapa, Comuna de
Navidad.
Monto contrato: 49.998.000.-
Fuente de Financiamiento: FRIL
Descripción: El proyecto contempla mejorar la bajada peatonal hacia La Playa de
la Boca, regularizando la pendiente de transito, para habilitarla a personas con
discapacidad, además de generar miradores y terrazas en el transito de estas
circulaciones.
Estado: Inicio de la Obra 10 de enero 2012, Avance de la Obra 55%

Mejoramiento Centro Deportivo y Comunitario Valle Hidango, Comuna de
Navidad.
Monto contrato: 49.187.389.-
Fuente de Financiamiento: FRIL
Descripción: El proyecto contempla la reposición parcial del cierre perimetral de la
cancha de fútbol, mejoramiento de graderías, nivelación de cancha, mejoramiento
de camarines, casino y cocina, habilitación de estacionamientos y accesos,
construcción de torre de agua y reposición de sede social.
Estado: Inicio de la Obra 11 de enero 2012, Avance de la Obra 85%



Construcción SS HH Discapacitados y Mejoramiento Patio Techado Escuela
de Rapel, Navidad.
Monto: 44.643.178.-
Fuente de Financiamiento: FRIL
Descripción: Con este proyecto se pretende construir SSHH para discapacitados,
en estructura de albañilería en ladrillo princesa, construcción de pasillo techado
que una el baño con el pasillo existente, se mejorara el pasillo techado.
Estado: Inicio de la Obra 10 de enero 2012, Avance de la Obra 65%.

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, Avance de la Obra 20%.

Mejoramiento Multicancha Ex Alumnos de Rapel.
Monto: $45.897.043.-
Fuente de Financiamiento: FRIL
Descripción: El proyecto contempla la construcción de un muro perimetral de
albañileria en el sector sur del recinto, cierre de frontones y paredes laterales,
obras menores a y accesos.
Estado: Inicio de la Obra 06 de marzo 2012, Avance de la Obra 20%

Reposición Equipamiento Gimnasio Municipal de Navidad.
Monto:$ 17.859.000.-
Fuente de Financiamiento: FNDR
Descripción: Con esta etapa se pretende reponer la totalidad del equipamiento del
gimnasio municipal de Navidad, el que fue destrozado con el terremoto de febrero
de 2010.
Estado: Adjudicada, en proceso de llegada de lo adquirido.



Mejoramiento Polideportivo La Boca
Monto:$ 48.364.000.-
Fuente de Financiamiento: PMU
Descripción: El proyecto pretende el término del Polideportivo La Boca realizando
obras, tales como: mejoramiento SSHH, camarines y duchas, forro interior de las
paredes, mejoramiento multicancha, cierre perimetral y graderías.
Estado: Inicio de la Obra 29 de marzo 2012, Avance de la Obra 30%.

Construcción Camping de Rapel Segunda Etapa
Monto:$ 49.962.000.-
Fuente de Financiamiento: PMU
Descripción: Con esta iniciativa que es una nueva etapa, se pretende construir,
baños para discapacitados, nuevos baños y duchas, juegos infantiles, sitios
definidos con agua, energía eléctrica, asaderas mesas con sillas basureros e
iluminación, entre otras obras.
Estado: Inicio de la Obra 23 de abril, Avance de la Obra 3%.

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: En Confección del Contrato.

PROYECTOS EN LICITACION

Adquisición de Equipamiento Oficina del Borde Costero, Navidad.
Monto:$ 13.209.000.-
Fuente de Financiamiento: FNDR
Descripción: En esta etapa se pretende adquirir equipos y equipamientos para la
oficina del borde costero de Navidad, tales como, computador de escritorio, ploter,
notebook, multifuncional, fotocopiadora, data show y mobiliario de apoyo a los
equipos y profesionales.
Estado: En proceso de Adjudicar.

Mejoramiento Sistema Eléctrico Edificio Consistorial Municipalidad de
Navidad.
Monto:$ 36.723.000.-
Fuente de Financiamiento: FRIL
Descripción: Se mejorara la totalidad del sistema eléctrico de la Municipalidad de
Navidad, comprendiendo las siguientes obras: reemplazo del cableado, enchufes



e interruptores, luminarias y centros de distribución, tableros, paneles de control y
conexión de generador de emergencia al sistema.
Estado: Se realizara licitación privada.

Mejoramiento y Habilitación Centro Recreacional de Pupuya
Monto:$ 49.457.000.-
Fuente de Financiamiento: FRIL
Descripción: Con esta etapa se pretende mejorar el recinto recreacional en cuanto
a techumbre, cubierta, baños camarines y otros arreglos para pueda funcionar
adecuadamente.
Estado: Se realizara licitación privada.

Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería Civil, Comuna de
Navidad
Monto:$14.400.000.-
Fuente de Financiamiento: PMB
Descripción: apoyo a la función que cumple la Dirección de Obras Municipales y
Secretaría de Planificación Comunal (Unidad Técnica), en relación con la
confección de distintos proyectos, en cuanto a diseños (planos), especificaciones
técnicas, presupuestos desglosados por ítem, estudio de calidad de suelos,
cálculos estructurales e informes de cálculos, además de la supervisión de la
ejecución de los distintos proyectos que se estén realizando dentro de la comuna
de Navidad.
Estado: Se realizara licitación pública.

PROYECTOS POSTULADOS

Nombre Monto $ Fuente
Postulado

Reposición Reten de Rapel, Comuna de Navidad,
Etapa Ejecución. 301.421.000 FNDR

Construcción Casa de Acogida Adultos Mayores de
Navidad, Etapa Ejecución. 678.609.000 FNDR

Construcción Casetas Sanitarias Navidad Urbano,
Etapa Ejecución. 1.557.537.000 FNDR

Ampliación Consultorio General Rural de Navidad,
Etapa Ejecución. 1.024.104.000 FNDR

Construcción y Reposición Ruta El Cristo- Pupuya,
Etapa Diseño. 35.259.000 FNDR

Construcción 3° Cia. Cuerpo de Bomberos de
Navidad, Etapa Ejecución. 68.917.000 FNDR

Capacitación y Apoyo en Rubros Productivos,
Comuna de Navidad, Etapa Ejecución. 235.444.000 FNDR

Habilitación y Mejoramiento Bajada Vehicular a la
Playa La Boca, Comuna de Navidad, Etapa
Ejecución.

27.614.000 FNDR

Conservación Estadio de Rapel de Navidad 188.150.000 FNDR
Mejoramiento Complejo Deportivo La Palma III
Etapa, Navidad 319.641.000 FNDR

Mejoramiento Parque Urbano de Rapel 150.000.108 Prog. Espacios
Públicos 2013

Mejoramiento Parque Urbano de Pupuya 120.000.113 Prog. Espacios
Públicos 2013


