
Datos de contacto:
Cerro El Plomo 5630 Oficina 1501
(56) 2 27144000
Las Condes. Santiago

C:  0%  M: 100%  Y: 100%  K: 0% 

C:  0%  M: 0%  Y: 0%  K: 50% 

C:  0%  M: 0%  Y: 0%  K: 25% 

C:  0%  M: 0%  Y: 0%  K: 20% 

E
n una primera etapa, la de Expansión de 
Redes de Gas de Distribución Domicilia-
ria en la Región Metropolitana, Pares&Al-

varez, empresa de ingeniería, ha cumplido 
un rol protagónico. “Metrogas nos asignó la 
responsabilidad de proyectar las redes en 
diversas comunas del área Metropolitana, 
las que sumadas alcanzan una extensión de 
180 kilómetros”, afirma Walter Enríquez, jefe 
de Proyecto de Pares&Alvarez. 

De esta forma, Pares&Alvarez ratifica su ex-
pertise dentro del rubro energético, y más 
aún en lo que se refiere a este tipo de com-
bustibles. “Hemos estado presentes desde 
los inicios del gas natural en Chile. Fuimos 
pioneros en su introducción al país en la dé-
cada de los 90. Para nosotros es un privilegio 
poder aportar con nuestros conocimientos 
y experiencia, porque sin duda este plan de 
expansión tendrá un impacto positivo en la 
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Pares&Alvarez colabora con Metrogas
en Plan de desarrollo del Gas Natural

En diciembre de 2015 Metrogas hizo pú-
blica una inversión de US$1.100 millones en un 
plazo de diez años para extender el mercado 
del gas natural en nuestro país. Este incorpora 
nuevas regiones y considera una mayor pene-
tración en la zona central. Es en este escenario 
que una empresa chilena de ingeniería está 
cumpliendo un papel fundamental. 

comunidad, permitiéndole disponer de 
más alternativas y a costos competiti-
vos”, afirma Víctor Contreras, gerente 
de Ingeniería de Pares&Alvarez, a la 
vez que resalta que el gas natural es 
un combustible limpio, lo que aporta a 
disminuir los niveles de contaminación 
en las ciudades.

El trabajo en la Región Metropolitana 
comenzó a fines de 2015 y se extenderá 
durante todo el primer semestre de este 
año. En su realización están involucra-
dos más de cincuenta profesionales 
de Pares&Alvarez. “Los topógrafos 
ya terminaron su labor, y luego, en los 
planos se proyectó la red de gas, gene-
rando los planos de materialidad, y se 
cubicó tubería, cantidad de rotura y de 
reposición de las aceras para realizar la 
instalación. Paralelo a esto se prepara la 
información de acuerdo al formato que 
exige el Servicio de Vivienda y Urbanis-
mo para la obtención de los permisos 
de construcción”, detalla Enríquez. 

La labor realizada por el equipo que 
encabeza Walter Enríquez se suma al 

trabajo que desarrolla Paula Clemo, jefa 
de Proyectos del Área de Consultoría 
de Pares&Alvarez, quien lidera la reali-
zación de las solicitudes de concesión 
en otras comunas, fuera de la Región 
Metropolitana, en las cuales Metrogas 
no está presente y que son la base del 
plan de expansión de dicha compañía. 

Posterior a esto, Metrogas comenza-
rá la etapa de Ingeniería de Redes de 
Gas Natural en las zonas de expansión, 
etapa a la que Pares&Alvarez ha sido 
invitada a ofertar sus servicios. “Hemos 
desarrollado una excelente relación con 
Metrogas. En nuestra labor ha sido fun-
damental la comunicación y acompañar 
permanentemente a nuestro cliente. En 
cada grupo de trabajo que ha interve-
nido hemos establecido una estructura 
de profesionales, cuyos líderes se co-
munican directamente con el jefe de 
Proyecto por parte de Metrogas. Así 
estamos todos informados y alineados, 
lo que nos permite cumplir los hitos 
establecidos y entregar un producto 
de calidad”, concluye el Gerente de 
Ingeniería de Pares&Alvarez.

Equipo de Pares&Alvarez que lidera el proyecto de Metrogas, de izquierda a derecha: 
Víctor Contreras, Gerente de Ingeniería; Paula Clemo, Jefe de Proyectos Consultoría; 
y Walter Enríquez, Jefe de Proyectos Ingeniería.
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