EL EDIFICIO
Moneda Bicentenario
comenzó a ser
construido en 2011.
Posee 39.000 metros
cuadrados. Cuenta con
11 pisos y 3 niveles
de estacionamientos,
2 auditorios, zona
de business center y
helipuerto.

y Construcciones SERINCO Ltda.; y Navarrete Díaz Cumsille Ingenieros Civiles
S.A), que ganó la licitación, afirmó "que el
avance es del 99%. Pero todavía hay 2 ó 3
temas pendientes".
Primero, el hallazgo de algunos objetos
arqueológicos produjo algunos retrasos y lo
propio se derivó de algunas deficiencias detectadas por la Inspección Técnica. A su vez,
del Eistu se derivaron obras de mitigación,
las que no fueron consideradas en el contrato que se firmó el año 2011 entre la dirección
de arquitectura del MOP y el consorcio RSN.
“Como el edificio está dividido en dos
partes (una para la Contraloría y otra para
un ministerio), se ha producido una situación de "corrientes débiles" y otra con las
alarmas. Es decir, un ‘pelo en la sopa’ que
impide que la Contraloría y funcionarios
ministeriales puedan hacer uso de un espacio más cómodo y moderno para realizar

sus tareas”, señaló Ricardo Vicuña.
En marzo comenzó una etapa de inspección, en la cual se realizaron pequeñas
correcciones en temas técnicos como conexiones eléctricas y obras de mitigación
asociadas al sistema de transporte urbano,
con lo cual hubo que hacer algunas modificaciones en las veredas. También hay
que revisar ciertos aspectos de seguridad
del edificio, puesto que está destinado al
Ministerio del Interior y a la Contraloría.
A fines de año se espera obtener la recepción municipal.
Para diciembre cerca de 1.700 personas
que trabajan en las respectivas instituciones del Estado, podrán disfrutar de una
edificación moderna que cumple con los
más altos estándares vigentes en materia
de edificación pública, junto con el ahorro de recursos destinados principalmente a arriendos.

CONTENEDORES

VENTA Y ARRIENDO DE
CONTENEDORES MARÍTIMOS Y MÓDULOS
Contenedores secos / refrigerados / especiales.
Transformación y adaptación de contenedores según necesidad.
Stock permanente.

Contáctenos al: 22460 2222 / contenedores@agunsa.cl

www.contenedoresagunsa.cl
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