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ORD N° 1548 /2020 

 

 

MAT.: Informa postergación de proyecto 

“Conservación Red Vial eje Tupungato, 

comuna de Conchalí”, dada la contingencia 

nacional COVID 19. 

SANTIAGO, 12 de mayo de 2020 

 

DE:  FERNANDO SAKA HERRÁN 

DIRECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 

 

A: RENE DE LA VEGA FUENTES 

 ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 

______________________________________________________________ 

 

Como es de vuestro conocimiento, este Directorio en conjunto Serviu RM se encuentra 

desarrollando el proyecto “Conservación Red Vial Eje Tupungato”, el cual busca dar 

solución al estado actual de eje Tupungato en la comuna de Conchalí.  

 

Este proyecto contempla la conservación de la calzada y veredas del eje y mejorar la 

infraestructura de los puntos de parada del Sistema de Transporte Público existentes 

en el eje Tupungato.    

 

Por otro lado, existe una situación de emergencia que afecta al país por el brote del 

coronavirus (COVID 19) y, por consiguiente, el Ministerio de Hacienda ha instruido 

ajustes al marco presupuestario vigente a raíz de las acciones derivadas de la 

contingencia sanitaria y económica que afecta al país. 

 

En consideración a lo anterior y en el marco de la programación del proyecto 

“Conservación Red Vial eje Tupungato”, este Directorio informa que las nuevas 

iniciativas programadas para el año 2020 no podrán concretarse en su totalidad.  

 

En este contexto, el DTPM en conjunto con Serviu RM realizarán todas las gestiones 

necesarias para adjudicar el Proyecto en el presente año, de manera de iniciar las 

obras durante el primer trimestre del 2021. 
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Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO SAKA HERRÁN 

DIRECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 

 

MOP/AAS/VHO/KCP/MMD 

 

Distribución: 

− Destinatario 

− Sr. Mauricio Liberona, Sub Director de Pavimentación y Obras Viales SERVIU RM. 

− Sr. Raúl de Calisto, Encargado Secretaría Ejecutiva DTPM – SERVIU.  

− Sr. Danilo Lobo, Jefe de Departamento de Proyectos de Pavimentación, SERVIU RM. 

− Archivo. 
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