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Ministro Undurraga encabezó homenaje
a Ex Presidente Patricio Aylwin
por haber iniciado el programa de concesiones
Santiago, jueves 05 de octubre de 2017.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, encabezó un acto de
reconocimiento el Ex Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar,
en cuyo mandato se licitó la construcción del Túnel El Melón, la primera
obra de infraestructura pública concesionada en nuestro país,
con la que se dio inicio al exitoso programa de concesiones, esquema de
asociación público-privada que ha permitido dotar a nuestro país de nueva
infraestructura vial, aeroportuaria y de edificación pública.
“Hoy 05 de octubre es una fecha importante para nuestro país, porque se
recuerdan 29 años del plebiscito donde con la votación mayoritaria del NO
se recuperó la democracia y hemos querido precisamente hoy hacer un
homenaje al ex Presidente Patricio Aylwin, un hombre de Estado que sin
duda durante su Gobierno tuvo muchas virtudes que tienen que ver con la
recuperación de la democracia, establecer el diálogo y también con
impulsar el crecimiento con equidad, algo que se logró entre otras cosas
con la creación del programa de concesiones en 1993 con la licitación del
Túnel El Melón”, destacó el Ministro Alberto Undurraga.
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El Secretario de Estado agregó que el legado del Ex Presidente tiene un
gran significado para las obras públicas a través de la creación del sistema
de concesiones “que ha cambiado la fisonomía total del país con más de
3.500 kilómetros de rutas, 11 aeropuertos y un conjunto de obras en
distintos lugares de Chile que han aportado a mejorar la calidad de vida de
nuestros compatriotas y que seguiremos impulsando para la construcción
de un futuro mejor”.
Francisco Aylwin Oyarzún, hijo del Ex Presidente, agradeció el
reconocimiento en nombre de su familia y de la Fundación Patricio Aylwin
Azócar destacando que se realiza “en un día tan importante y la verdad es
que este programa de concesiones es un fiel reflejo de lo que fue el inicio
de la transición a la democracia del Gobierno de nuestro padre en el
sentido de proveer un crecimiento con equidad para todos los chilenos y
celebramos que esto siga haciéndose y que el país siga creciendo
también en infraestructura”.
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Durante el homenaje, que se realizó en el Auditorio del Ministerio de Obras
Públicas en Santiago, participaron el Presidente de la Fundación Patricio
Aylwin Azócar, Miguel Aylwin Oyarzún; el Secretario Ejecutivo; Manuel
Matta Aylwin y el Tesorero, Francisco Aylwin Oyarzún; la Senadora
Carolina Goic; el Director General de Obras Públicas, Juan Manuel
Sánchez; el Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, Eduardo
Abedrapo; la Directora Nacional de Arquitectura, Claudia Silva; el Director
Nacional de Obras Hidráulicas, Reinaldo Fuentealba; la Directora del
Instituto Nacional de Hidráulica, Karla González y el Seremi de Obras
Públicas de la Región Metropolitana, Fernando Soto.

