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DE : SRA. CAMILA VELÁSQUEZ GARRIDO 

INSPECTOR FISCAL DE ESTUDIOS 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD – MOP 
 

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

 
Junto con saludar, dada la situación de Salud Pública en la cual nos encontramos producto del SARS-Cov-2 
(COVID-19), y tras las medidas decretadas por la autoridad sanitaria, donde una de ellas es evitar realizar 
reuniones que congreguen a grupos de personas; en el marco del Contrato Estudio de Preinversión: 
“Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 – Avda. Ejercito Libertador”, Región Metropolitana, la 
Dirección de Vialidad llevó a cabo cuatro jornadas de participación ciudadana de manera telemática con los 
representantes de las organizaciones ciudadanas ubicadas en el área de influencia de Camino Internacional en 
las comunas de San Bernardo y Puente Alto. 

 
Mediante la presente y según lo acordado en las reuniones realizadas, se adjunta la presentación utilizada para 
que puedan socializarla con los vecinos de su organización. Se enviará enlace con encuesta respecto del 
proyecto en comento, con el objetivo de contar con información de su visión, experiencia y comentarios. Se les 
agradece que puedan seguir participando en las actividades de participación ciudadana siguientes, para 
continuar trabajando en la construcción colaborativa del espacio público y así generar la mejor solución vial 
para la construcción de Camino Internacional, que genere valor público a la comunidad. Es importante su 
opinión y se requiere de su cooperación para el logro de los objetivos del estudio, por nuestra parte 
seguiremos trabajando en la mejor coordinación de las actividades. 
 
Se solicita acusar recibo de este material indicando su nombre, correo electrónico y organización a la que 
pertenece, para actualizar la base de datos para la invitación que se realizará a las siguientes reuniones. 
 

Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

- Destinatarios. 

- Municipalidad Puente Alto, alcalde@mpuentealto.cl 
- Municipalidad San Bernardo, alcaldia@sanbernardo.cl 
- SECPLA Puente Alto, paula.ortega@mpuentealto.cl 
- SECPLA San Bernardo, jayala@sanbernardo.cl 
- Dirección de Desarrollo Comunitario, rcriado@sanbernardo.cl 
- División de Infraestructura Vial Urbana, D.V. 
- Departamento de Programas y Proyectos de Vialidad Urbana, DIVU-D.V. 
- Departamento de Medio Ambiente y Territorio, División de Ingeniería, D.V. 
- Director Regional de Vialidad, Regional de Vialidad R.M. 
- Departamento Regional de Planificación Vial, Dirección Regional de Vialidad R.M. 
- Jefe Provincial de Vialidad Cordillera. 
- Jefe Provincial de Vialidad Maipo. 
- Sub Departamento de Medio Ambiente y Territorio DVRM. 
- Sra. Camila Velásquez Garrido, Inspectora Fiscal del Estudio. 
- Consultora CIS S.A. 

 
PROCESO: 15080111 

ORD. : Nº     42       /             
 

ANT.: Estudio de Preinversión: “Construcción 
Camino Internacional, Sector: Ruta 5 – Avda. 
Ejercito Libertador”, Región Metropolitana. 

  
MAT. : Envía presentación resultados parciales del 

Estudio referido en el ANT. 
  
INCL.: Presentación Proyecto 
  
Santiago, 19 de julio de 2021 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799
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