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Departamento de Relaciones Internacionales
Gobierno Regional de Coquimbo

Con una alta convocatoria en la Región de 
Coquimbo, se desarrolló la versión XXIII del Comité 
de Integración Paso Agua Negra, la que abordó, 
durante dos días, diversos ámbitos relacionados a 
la inicia�va que unirá la zona con la Provincia de 
San Juan.
Durante la apertura, autoridades argen�nas 
confirmaron que, efec�vamente, habrá un plazo 
de 90 días para definir la lista de empresas 
calificadas para licitar la obra.
“Por lo firmado por las Presidentas, antes de fin de 
año, tenemos que licitar la úl�ma etapa, es decir, la 
construcción de la obra y es posible porque ha sido 
sustentado por un trabajo de años. No estamos en 
cero, tenemos los estudios, la ingeniería, el pliego 
licitatorio y los instrumentos legales”, indicó Tomás 
José Strada, Ministro de Infraestructura de San 
Juan y presidente ProTempore de EBITAN.
La confirmación del plazo para licitar fue destacada 

por la Intendenta de Coquimbo, Hanne Utreras, 
quien señaló que el Túnel Agua Negra es prioridad 
para el Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet en materia de pasos internacionales, 
transformándose en una polí�ca de Estado.
“Vamos a reimpulsar la agenda de integración con 
esta obra gigantesca que ya está alcanzando los 
1600 millones de dólares. Es un tremendo desa�o y 
con el compromiso de ambas presidentas como lo 
hicieron hace 5 años en el Tratado de Maipú, hoy lo 
vuelven a reiterar y tenemos muchas ganas de 
trabajar en las dis�ntas áreas”.
A su vez, la Intendenta valoró la ges�ón realizada 
por sus antecesores, los ex intendentes, para dar 
con�nuidad a esta obra.
Actualmente, hay 23 empresas internacionales 
interesadas en la construcción de túnel, las que se 
presentaron en el proceso de manifestación de 
intereses el año 2013.

EN COMITÉ DE INTEGRACIÓN CONFIRMAN LICITACIÓN DEL TÚNEL 
DE AGUA NEGRA PARA SEGUNDO SEMESTRE

Boletín Electrónico 

Autoridades chilenas y argen�nas, resaltaron el compromiso de las Presidentas Michelle Bachelet  y 
Cris�na Fernández para que en 90 días se defina la lista de empresas que estarán en condiciones para 
construir el proyecto.
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DEFINEN PLAZOS PARA ELABORAR 
MODELO DE LICITACIÓN DE TÚNEL 

DE AGUA NEGRA

El principal avance, indicó la diplomá�ca, ha sido el 
interés de Polonia en concretar inversiones en 
energías renovables, pero también ve en la región 
un enorme potencial en materia de educación, 
especialmente con la figura de Ignacio Domeyko.
“Tenemos experiencia en educación técnica de 
minería y energía. Podemos hacer cosas juntos y de 
eso hablamos con la señora Intendenta”, indicó la 
embajadora polaca.
Para la Intendenta Hanne Utreras, ésta ha sido una 
visita determinante en el fortalecimiento de las 
relaciones con el país europeo. “Valoramos mucho 
la visita de la Embajadora. Con esto, se puede 
constatar el interés de Polonia y la buena 
disposición de nuestra región para trabajar juntos. 
Tenemos mucho que ofrecer  y  estamos 
convencidos que podemos lograr grandes cosas, 
sobre todo en materia energé�ca que es el 
principal tema local”, comentó la autoridad.
Aleksandra Piatkowska informó que a fin de año, el 
grupo europeo CRE (Centro de Desarrollo 
Energé�co) concretará un proyecto de parque 
fotovoltaico en la región, y que un grupo de 
empresarios polacos llegarán al país para ofrecer 
tecnologías de extracción de agua en base a 
energía limpia.

Cumpliendo con el mandato de las presidentas de 
Chile y Argen�na, para acelerar la materialización 
del túnel que unirá la Provincia de San Juan y La 
Región de Coquimbo, los miembros de la En�dad 
Binacional del Túnel de Agua Negra (EBITAN), 
acordaron un intenso cronograma de trabajo para 
avanzar en los aspectos claves que permi�rán 
licitar la obra durante este año. 
De  esta  manera ,  los  integrantes  de  las 
subcomisiones técnica, financiera y jurídica de este 
organismo, serán los encargados de elaborar el 
pliego de condiciones generales y el modelo de 
contratación y licitación del proyecto, además de 
revisar los antecedentes de las 23 empresas que 
presentaron su declaración de interés para 
construir el túnel.
En la reunión, realizada en Buenos Aires, y que por 
parte de Chile fue encabezada por el Embajador de 
Chile en Argen�na, Marcelo Díaz, también se 
acordó que durante este período se revisará el 
protocolo que con�ene la norma�va que regulará 
el funcionamiento de la obra, para lo cual la 
delegación chi lena deberá presentar sus 
observaciones.

EMBAJADORA DE POLONIA VISITA 
LA REGIÓN Y FORTALECE VÍNCULO 

ENTRE AMBOS PAÍSES
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Paralelamente las delegaciones de Chile y 
Argen�na trabajarán en la evaluación de los 
aspectos medioambientales, económicos y 
financieros del proyecto binacional. 

 La embajadora de Polonia en Chile, Aleksandra 
Piatkowska visitó por la Región de Coquimbo para 
conversar sobre el acercamiento que ha 
experimentado la zona con el país europeo.
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