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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

La misión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es recuperar, fortalecer y avanzar 
en la provisión y gestión de obras y servicios de infraestructura para la conectividad, 
la protección del territorio y las personas, la edificación pública y el aprovechamiento 
óptimo de los recursos hídricos; asegurando la provisión y cuidado de los recursos hídricos 
y del medio ambiente, para contribuir en el desarrollo económico, social y cultural, 
promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas.

2. Objetivos estratégicos

a. Estado con visión de largo plazo. Construir el Chile del futuro, con la mirada puesta 
en las próximas cuatro décadas, impulsando el desarrollo económico del país a 
través de la infraestructura con visión territorial integradora, procurando una red 
de infraestructura resiliente, que permita sortear interrupciones por catástrofes 
naturales u otros y fortaleciendo las concesiones como herramienta de financiamiento 
y operación eficiente de las obras.

b. Desarrollo social y cultural a través de la infraestructura, mejorando la calidad de 
vida de todos, promoviendo la movilidad de las personas y los bienes a lo largo del 
país, brindando libertades, ofreciendo oportunidades, elevando su productividad y 
generando mayor equidad, a través de las grandes rutas estructurantes, del desarrollo 
de puertos y aeropuertos, de la construcción de edificios públicos como hospitales y 
cárceles entre otros, de la pavimentación y del agua potable rural, de la conservación 
y desarrollo de caletas y bordes costeros, de la construcción de ciclovías y otros.

c. Hacer las obras en tiempo y forma adecuados. Levantar la infraestructura para el 
desarrollo económico y social del país, con obras que unen a los chilenos, mejorando 
su calidad de vida e integrándolos al mundo; mediante el uso eficiente, eficaz y 
pertinente de los recursos asignados.
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d. Contribuir y promover la gestión sustentable del medioambiente, de los ecosistemas 
y del recurso hídrico, garantizando la certeza jurídica de este último y cautelando la 
transparencia, agilidad y competencia en la operación del mercado de derechos de 
aguas de modo de asegurar su abastecimiento y sustentabilidad.

3. Estado de situación

Según el Índice de Competitividad de Global del año 20181, de 140 países que 
participaron del estudio, Chile se encuentra en el lugar 41 en infraestructura (el año 
20162 estaba en el lugar 44 y el 20143 en el lugar 50), el cual se desglosa en varios 
ítems, entre los que se encuentran:

a. Calidad de los caminos con Chile en el lugar 24 (lugar 30 el 2016 y 31 el 2014).

b. Eficiencia de los servicios portuarios en el lugar 32 (lugar 34 el 2016 y 35 el 2014).

c. Conectividad aeroportuaria en el lugar 62 (lugar 47 el 2016 y 45 el 2014).

Dentro de la infraestructura existente en Chile destacan:

a. LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD

• La red vial administrada por el Ministerio de Obras Públicas cuenta con más de 85 
mil kilómetros, de los cuales un 24 por ciento están pavimentados (incluida la red 
concesionada), y un 17 por ciento tienen soluciones básicas, no obstante, un 59 
por ciento de los caminos no cuentan con pavimentos.

• Además, existen 223 puntos de conectividad portuaria, de las cuales 50 
corresponden a rampas para uso de transbordadores, 140 obras para embarcaciones 
menores, tales como lanchas y 33 balseos.

• En cuanto a la red aeroportuaria, Chile cuenta con siete aeropuertos (todos con 
operación internacional regular) y 335 aeródromos, que el año 2018 atendieron a 
más de 37 millones de pasajeros. 

b. LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA

• Existen mil 897 sistemas de agua potable rural que atienden 434 mil 80 viviendas 
a lo largo del país. 

1 Fuente: The Global Competitiveness Report 2017 - 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/
docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
2 Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/
docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
3 Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
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• Además, la Dirección General de Aguas cuenta con una red hidrométrica nacional 
que le permite cuantificar los recursos hídricos de cada cuenca y que, en conjunto 
con la información sobre derechos constituidos, permite fiscalizar extracciones 
ilegales y el mal uso del recurso hídrico.

c. LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO LOCAL:

• El MOP ha realizado obras en 60 bordes costeros a lo largo del país 
(correspondientes a 20 mil metros lineales construidos) y ocho playas artificiales 
(Lisera, El Laucho, Trocadero, Paraíso, Salitre, Covadonga, Balneario Municipal de 
Antofagasta, Pucará de Villarrica). También se han ejecutado reparaciones de dos 
muelles históricos para turismo: Muelle Vergara en Valparaíso y Melbourne and 
Clark en Antofagasta.

• El MOP ha realizado obras en 211 caletas de pescadores de un total de 461 
oficialmente reconocidas como tal. Las obras corresponden a obras marítimas y 
terrestres, las cuales permiten desarrollar en mejores condiciones de seguridad e 
higiene las actividades de la pesca artesanal.

d. INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

El sistema de concesiones tiene bajo su tutela un total de 72 contratos de concesión operativos, 
en donde 59 están entregando servicios y los restantes trece están en construcción.

Dentro de los 59 contratos en operación hay nueve que están desarrollando nuevas 
obras como son el Aeropuerto de Santiago-Arturo Merino Benítez (AMB), Túnel Melón y 
Aeropuerto Carriel Sur, entre otros.

Estos 59 contratos de concesión proveen de infraestructura y servicios en áreas tan 
diversas como:

• Vialidad, con un total de 27 contratos de concesiones operativos interurbanos y 
seis contratos de concesión urbanos.

• Aeropuertos, donde el sistema de concesiones está presente en once aeropuertos. 

• Hospitales, donde a través de dos contratos de concesión se gestiona la 
infraestructura y algunos servicios de apoyo en tres hospitales.

• Establecimientos Penitenciarios, a través de tres contratos de concesión se 
entregan servicios y mantienen ocho recintos penitenciarios

• Infraestructura para el transporte público, con cuatro contratos, donde dos de ellos 
corresponden a corredores de transporte público, otro a una estación intermodal y 
el otro a estaciones de transbordo de Transantiago.

• Obras de riego, con un contrato que permite proveer de riego y otorga seguridad 
hídrica a zonas de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. 
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• Edificación pública, donde están las siguientes obras: el Puerto Terrestre los Andes, 
el Estadio Techado del Parque O’Higgins, la Plaza de la Ciudadanía, el Centro 
Metropolitano de Vehículos Retirados y Centro de Justicia de Santiago.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 20184

1. Ejecución presupuestaria 2018

El año 2018, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó una inversión de un billón 503 
mil millones de pesos, lideradas por la Dirección de Vialidad y la Dirección General de 
Concesiones; en proyectos de las Direcciones de Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, 
Aeropuertos, Arquitectura y el Programa de Agua Potable Rural; así como en estudios de 
la Dirección General de Aguas. Ello significó una ejecución presupuestaria de un 99,5 por 
ciento respecto al presupuesto final.

2. Conectividad urbana, interurbana e internacional

a. CONECTIVIDAD VIAL URBANA

En lo referido a los proyectos de conectividad vial urbana, durante el año 2018 se ha dado 
inicio y puesta en servicio a diferentes obras a lo largo del país, entre las cuales destacan 
las siguientes:

• En la Región de Arica y Parinacota se dio inicio a las obras de reposición de la Ruta 
A-27, en el tramo Loteo Montalvo-San Miguel de Azapa. 

• En la Región de Tarapacá se entregaron al servicio público las obras del mejoramiento 
y accesibilidad a la ciudad de Iquique, las que, a través de una red de once kilómetros, 
entrega un segundo acceso expedito entre Alto Hospicio e Iquique.

• En la Región de Antofagasta se iniciaron las obras del Mejoramiento en la Ruta 1 
en su pasada por la ciudad de Tocopilla. 

• En la Región de Valparaíso comenzaron las obras de mejoramiento de la Ruta 
E-30-F, en el tramo Calle Vergara-Rotonda Concón y sus accesos; además se puso 
en servicio el Puente Lo Rojas en la Provincia de Quillota.

• En la Región Metropolitana, se inició la construcción del Puente Cancha de Piedra y 
Accesos, sector Santa Inés-María Pinto-Bollenar, tramos Ruta G-76 (kilómetro 0,0 
al 0,57) y Camino El Parrón (kilómetro 0,0 al 1,05), comuna de María Pinto, Provincia 
de Melipilla.
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4 Los montos de este capítulo están en moneda del año 2019
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• En la Región de La Araucanía se iniciaron las obras del nuevo Puente Cautín en la 
localidad de Cajón de la comuna de Vilcún.

• En la Región de Los Ríos destaca la puesta en servicio provisorio de la bajada 
y subida de los tableros basculantes del Puente Cau Cau, en Valdivia. Ello se 
concretó a través del estudio contratado a la Empresa Modjeski and Master 
de “Asesoría para el Diagnóstico de Factibilidad de Rehabilitación del Puente 
Cau Cau, Valdivia, Región de los Ríos”. En 2018 se desarrolló la fase uno de 
dicho estudio con el correspondiente diagnóstico para la operación temporal 
provisoria del puente, así como el diagnóstico y presupuesto preliminar de la 
rehabilitación, considerando una evaluación técnico–económica de alternativas. 
Posterior a ello, el mismo 2018 se inició la fase dos correspondiente la “ingeniería 
de detalle de la rehabilitación propuesta”.

• En la Región de Los Lagos se destaca la ampliación de la Ruta 7, sector Río Puelche-
Pelluco, del kilómetro 1,4 al kilómetro 5,06 en la comuna de Puerto Montt, Provincia 
de Llanquihue.

En cuanto a iniciativas concesionadas, durante 2018 concluyó el proceso de licitación 
del proyecto Concesión Vial Ruta G-21 de la Región Metropolitana, publicándose en 
abril de 2019 el correspondiente Decreto de Adjudicación, permitiendo así el inicio de 
la fase de construcción de las obras. El proyecto considera una inversión de 97 millones 
de dólares, para el tramo comprendido entre Avenida Las Condes y la intersección con la 
Ruta G-251 que se dirige a Valle Nevado en la Comunidad de Farellones, conjuntamente 
con el mejoramiento de la ruta que va en dirección a Minera Los Bronces.

Por otra parte, en abril de 2018 se dio inicio a la concesión de Américo Vespucio Oriente, 
Tramo Avenida Príncipe de Gales-Los Presidentes, con una inversión estimada de 805 
millones de dólares. En el mismo mes, se dio inicio a la concesión Conexión Vial Ruta 78-
Ruta 68, la que mejorará la conectividad entre los sectores centro y oriente de Santiago 
con las comunas del sector poniente, potenciando el desarrollo de las comunas de 
Pudahuel y de Maipú.

Adicionalmente, se inauguraron obras de mejoramiento en autopistas concesionadas 
mayormente urbanas, por un total de 45 millones de dólares. 

En cuanto a medios intermodales para la conectividad urbana, es posible señalar la 
adjudicación e inicio de la concesión Teleférico Bicentenario en mayo de 2018. Este 
proyecto, de 80 millones dólares considera la habilitación de un teleférico urbano en 
la ciudad de Santiago, que permitirá la conexión entre las comunas de Providencia, Las 
Condes y Huechuraba. Con esto se reducirán los tiempos de desplazamiento a sólo trece 
minutos entre Providencia y Huechuraba. Al respecto, cabe destacar que, en octubre de 
2018, el Ministerio de Obras Públicas anunció el acuerdo alcanzado con la Municipalidad 
de Providencia para la ubicación de la estación en dicha comuna, lo que ha permitido 
continuar con el desarrollo del proyecto.

Finalmente, se dio inicio a la construcción de Américo Vespucio Oriente, Tramo El Salto-
Príncipe de Gales, con una inversión estimada en 896 millones de dólares.
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b. CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA

Se destaca que durante el primer semestre de 2018, se dio comienzo a la etapa N°4 de 
la subfase de construcción denominada “Fundación Pila Central” y que corresponde a la 
construcción de los pilotes de la pila central del Puente sobre el Canal de Chacao en la 
Región de Los Lagos, ubicados sobre la roca remolino, ejecutándose durante el año 2018 
trece pilotes. Esto equivale al 36 por ciento de avance para dicho año. El porcentaje de 
avance a abril de 2019 es de un 61 por ciento con 22 pilotes construidos de un total de 36 
considerados para la pila central, que deberían ya estar terminados en octubre de 2019.

Asimismo en este ámbito, se dio término a las siguientes obras viales:

• Reposición de pavimento y construcción de la tercera pista Ruta 5, sector Alto 
Chiza Cuya, en la Región de Tarapacá.

• Reposición Ruta 5 sector Los Marios Agua Verde, en la Región de Antofagasta.

• Mejoramiento Ruta 41-CH, sector Puente El Camarón-La Laguna, kilómetro 162,6 
al 176,4 en la Región de Coquimbo.

• Reposición del Puente Pelumpen, en la Ruta F-660, comuna de Olmué, en la Región 
de Valparaíso.

• Se dio término a las obras de reposición de la Ruta 181-CH, sector: Liucura-
Pino Hachado del kilómetro 0 al 21,8 en la comuna de Lonquimay, en la Región 
de La Araucanía. 

• Ampliación de la Ruta 7, sector Río Puelche-Pelluco, kilómetro 1,46 al 5,06; 
las obras viales en el camino Puelo-Paso el Bolsón, sector Llanada Grande-
Segundo Corral, tramo: Primer Corral-Segundo Corral, entre el kilómetro 13,78 
y el 15,31, etapa IX, obra MOP-Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), en la Región 
de Los Lagos.

• Mejoramiento del tramo de la Ruta 7 comprendido entre el límite regional norte y 
la Tolva de 22 kilómetros, junto con la iluminación entre el Puente Senador Sergio 
Sepúlveda y la alcantarilla Cuatro Vientos en la localidad de La Junta, en la Región 
de Aysén.

• El mejoramiento de la Ruta Y-580; Camino El Andino, del kilómetro 0 al 5,37 en la 
comuna de Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

Además, en 2018 se dio inicio a las siguientes obras:

• Reposición Ruta D-81, sector Illapel-Salamanca, tramo del kilómetro 19,7 al 30,78 
comuna de Salamanca, Región de Coquimbo.

• Mejoramiento Ruta F-74-G, sector Cuesta Ibacache-Casablanca, comuna de 
Casablanca, Región de Valparaíso.
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• Construcción del Puente Viluco-El Vínculo y accesos, Ruta G-520 desde el kilómetro 
5,8 al 7,2, comunas de Buin y Paine, y la reposición de los puentes Huechún, San 
Vicente de Macul y Las Parcelas en las comunas de Til Til, Pirque e Isla de Maipo 
respectivamente, en la Región Metropolitana.

• Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Pellines-Viñales, tramo del 
kilómetro 84,54 al 100,89, en la Región del Maule.

En materia de concesiones:

Durante 2018 se inició el Programa Chile Sin Barreras, que busca eliminar las plazas de 
peaje en las carreteras concesionadas. Respecto a este programa cabe destacar la puesta 
en servicio del sistema free flow en la salida nororiente de Santiago (Radial Nororiente) 
y en el Peaje Lampa, tramo urbano de la Ruta 5 Norte. En el mismo contexto, destaca la 
implementación del sistema free flow en la Ruta 68, que conecta Santiago con Valparaíso 
y Viña del Mar. Por su parte, el resto de las rutas principales de acceso a Santiago, tales 
como la Ruta 5 Santiago Talca, Ruta 78 y Ruta 57 se instalarán pórticos de free flow 
durante 2019. Cabe destacar que la habilitación del telepeaje permitirá, a todos los 
automovilistas que ingresen o salgan de Santiago, transitar con su tag -sin inscripción 
previa- de manera más expedita, y reduciendo sus tiempos de viaje.

En la Región de Coquimbo, se otorgó la puesta en servicio de la concesión del 
mejoramiento y conservación de la Ruta 43. Además, cabe destacar, la apertura de 
ofertas económicas para el proyecto Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos-La 
Serena en diciembre de 2018, que incluye un nuevo trayecto urbano para la conurbación 
La Serena-Coquimbo.

Asimismo, en agosto de 2018 se puso en servicio definitivo la autopista Concepción-
Cabrero y se concretó la apertura de la Rotonda General Bonilla en Concepción, obra 
complementaria a esta concesión.

Además, durante 2018 se dio inicio a obras de mejoramiento de distintas rutas 
concesionadas, destacando entre éstas las terceras pistas y obras de seguridad 
normativa y servicialidad de la Ruta 78, así como las terceras pistas del tramo III de 
Ruta 5 Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur, obras que totalizarán una inversión de 286 
millones de dólares.

c. CONECTIVIDAD VIAL INTERNACIONAL

En conectividad vial internacional destaca el término de los siguientes contratos, cuyas 
obras ya fueron puesta en servicio: 

• Reposición Ruta 11-CH, sector Arica-Tambo Quemado, kilómetro 170 al 181,82 en 
la Región de Arica y Parinacota. La Ruta 11-CH forma parte del Corredor Bioceánico 
y el tramo se desarrolla bordeando el Lago Chungará, su fin es dar continuidad a 
las obras que se encuentran realizadas en el kilómetro 191,82 en el Complejo 
Fronterizo Chungará. Se considera la reposición del pavimento asfáltico de la ruta 
CH-11 en el kilómetro 21,82. El proyecto contempló la ampliación y ensanches de 
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la plataforma de la ruta y el mejoramiento de curvas. 

• Ampliación de la reposición de la Ruta 115-CH, sector Talca-San Clemente, tramo 
kilómetro 2,5 al 13,95 en las comunas de Talca y San Clemente, Provincia de Talca, 
Región del Maule. La Ruta 115-CH, se inicia en Talca y finaliza en el Paso Fronterizo 
Pehuenche. El proyecto contempló la reposición de pavimento existente mediante 
recarpeteo asfáltico y construcción de la calzada proyectada según lo ya indicado 
al costado norte de la existente y una mejora completa de todo el saneamiento y 
la seguridad vial de la ruta.

• Mejoramiento de la Ruta 257-CH, sector Onaissin-San Sebastián, Provincia de 
Tierra del Fuego, Región de Magallanes. La Ruta CH-257 es una carretera chilena 
que se inicia en Kamiri Aike y finaliza en el Paso Fronterizo San Sebastián. El 
proyecto considera mejoramiento del estándar, pavimentación en base a hormigón 
de cemento hidráulico y obras de saneamiento y seguridad vial, entre otras. 

En el periodo se inician, además, los siguientes contratos:

• Mejoramiento Paso San Francisco, sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo 
Ruta C-13 kilómetro 203,9 (Aeródromo La Ola) al kilómetro 233,9 (Cruce Ruta 
31-CH), Región de Atacama. La Ruta Diego de Almagro-Paso San Francisco es 
una ruta internacional que une la Ruta 5 con Argentina a través del paso de 
San Francisco. Se consideran mejoras en la plataforma, obras de pavimentación, 
saneamiento y otras obras asociadas para el mejoramiento, entre el kilómetro 
203,9 al 233,9. La obra fue adjudicada en el año 2018 e iniciada el primer 
semestre de 2019.

• Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, sector Paso San Francisco, Región de Atacama. 
La Ruta 31-CH es una ruta internacional que une la Ruta 5 con Argentina a través 
del paso de San Francisco. Se consideran mejoras en la plataforma, obras de 
pavimentación, saneamiento y otras obras asociadas para el mejoramiento, entre 
el kilómetro 63 al 108,94. 

• Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, comunas de Melipeuco y Lonquimay, 
Región de La Araucanía. Esta ruta parte en Freire y termina en el paso fronterizo 
internacional de Icalma, pasa por los accesos del Parque Nacional Conguillío, 
Reserva Nacional China Muerta y Volcán Llaima. El proyecto contempla la 
reposición en pavimento asfáltico, mejorando el trazado existente, obras de 
saneamiento, seguridad vial y otras obras asociadas, en una longitud aproximada 
de 24 kilómetros. La obra fue adjudicada a fines del año 2018 e iniciada el primer 
semestre del 2019.

Además, durante el periodo se continúa con la ejecución de las siguientes obras:

• Construcción By Pass y reposición de la Ruta Andina sector del cruce Ruta 11-CH 
kilómetro 12 etapa V, en la Región de Arica y Parinacota, obra MOP-CMT (Cuerpo 
Militar del Trabajo). El objetivo de la ruta es unir el altiplano chileno de la Región 
de Arica y Parinacota y consiste en el mejoramiento del estándar del camino M
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existente y la construcción del By Pass Parinacota. Se consideran mejoras del 
trazado en planta y alzado, y especial importancia al saneamiento del camino.

• Reposición del pavimento de la Ruta 215-CH, sector Las Lumas-Entre Lagos, 
tramo kilómetro 22,1 al 48,42 en la comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, 
Región de Los Lagos. La ruta se inicia en Osorno y finaliza en el Paso Fronterizo 
Cardenal Samoré. El proyecto contempla mejoramiento de la ruta con estructura 
de pavimento compuesta por asfalto y base granular, cambios de servicios, 
ciclovías y otras obras asociadas, entre el cruce Las Lumas y la ciudad de 
Entre Lagos. Este contrato está en ejecución con fecha de término vigente en 
septiembre de 2020.

En materia de concesiones en febrero de 2018 se otorgó la puesta en servicio de la 
Concesión Camino Internacional, Ruta 60 CH. Esta ruta atraviesa transversalmente el 
territorio nacional a la altura de la Región de Valparaíso, formando parte del Corredor 
Cristo Redentor, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico a través de Brasil, 
Argentina y Chile.

d. CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

La finalidad del Programa de Conservación Vial es contribuir a mejorar la conectividad 
nacional e internacional y así aportar al desarrollo del país; manteniendo el nivel de 
servicio en términos de calidad y seguridad en las vías de acuerdo a los estándares de 
diseño original. Otra función importante del Programa de Conservación Vial es actuar 
frente a emergencias.

Estas labores de conservación se ejecutan por la Dirección de Vialidad del MOP, a través de 
las distintas Direcciones Regionales y las Oficinas Provinciales, utilizando las modalidades 
de administración directa, contratos individuales (o tradicionales) o contratos de 
conservación por redes viales (globales y globales mixtos). 

De la red de 85 mil 220 kilómetros de la red vial nacional no concesionada en operación 
en 2018, se mantuvieron alrededor de 30 mil kilómetros mediante la modalidad de 
conservación por administración directa de la Dirección de Vialidad, lo que implica 
la utilización de personal, maquinaria y recursos propios; y aproximadamente 47 mil 
kilómetros por contratos de redes viales o globales. También se deben considerar los 
contratos tradicionales de conservación como caminos básicos, sellos, recapados y otros. 
Dentro de las obras del 2018 que se pueden destacar se encuentran:

• Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector: cruce Ruta 11-CH - cruce Ruta 
A-93, Región de Arica y Parinacota.

• Conservación Específica Ruta C-386 sector Travesía y Estación Toledo, Región 
de Tarapacá.

• Conservación Rutas C-13, sector cruce Ruta 5 (Chañaral)-Diego de Almagro-
Llanta-Cuesta Asiento-La Ola-Cruce Ruta 31-CH (complejo Maricunga), Región 
de Atacama.
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• Conservación por emergencia Ruta 31-CH, sector Paipote, kilómetro 7 al 8, Comuna 
de Copiapó, Región de Atacama.

• Conservación Puente Quicaví, Camino Colo-Quicaví-Los Molinos, Rol W-179, 
Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos

• Término del estudio de diagnóstico de Puentes e Implementación de Sistemas de 
Gestión para Conservación.

e. CAMINOS BÁSICOS

Durante 2018 se ejecutaron mil 548 kilómetros con fondos sectoriales, con una inversión 
de 145 mil millones de pesos, además de 213 kilómetros financiados con fondos extra-
sectoriales provenientes de los gobiernos regionales con una inversión aproximada de 23 
mil millones de pesos. Algunos de los caminos intervenidos como caminos básicos son:

• Región de Coquimbo: mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta D-110 sector 
Cruce Ruta 5-Los Choros.

• Región Metropolitana: los mejoramientos de caminos básicos intermedios Antiguo 
Caleu, kilómetro 0,0 al 6,5 y Las Bateas kilómetro 2,0 al 13,1, Comuna de Til Til, 
Provincia de Chacabuco.

• Región del Biobío: caminos básicos por conservación Ruta Q-134, kilómetro 0,28 
a 1,9; Ruta Q-514; Ruta Q-47, kilómetro 0 al 1,44 y Ruta Q-506, kilómetro 7,58 al 
kilómetro 8,9 de las comunas de Los Ángeles y Negrete en la Provincia de Biobío.

• Región de La Araucanía: conservación camino básico Los Guindos-Collimallín; 
comuna de Temuco; Provincia de Cautín.

f. CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Durante el año 2018, se mejoraron 660 kilómetros en comunidades indígenas. Del total, 
579 se realizaron con una inversión sectorial, la cual ascendió a once mil 800 millones 
de pesos. Cabe destacar que el catorce por ciento restante se realizó a través de 
financiamiento del gobierno regional de La Araucanía, lo que significó 81 kilómetros extra 
a los financiados sectorialmente.

g. CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA

En materia de ejecución presupuestaria la Dirección de Aeropuertos realizó una inversión 
de 35 mil millones de pesos con un cumplimiento del 99,4 por ciento.
El 18 de diciembre de 2018 se realizó la inauguración del Espigón C del Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez de Santiago, que constituye la entrega de la primera sala de embarque 
del nuevo Terminal Internacional. El espigón posee más de 24 mil metros cuadrados y 
aporta cinco nuevos puentes de embarques dobles, que permitirán conectar entre cinco 
y diez aeronaves al terminal, dependiendo del tamaño del avión. El aeropuerto, una vez 
terminadas la totalidad de las obras que se están llevando a cabo, tendrá una capacidad 
para atender a 38 millones de pasajeros al año.
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Además, se dio término a las obras de conservación mayor en pista de los aeropuertos 
Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique y el Aeródromo Pichoy de Valdivia, como 
también las conservaciones rutinarias de pequeños aeródromos en las provincias 
de Arauco, Llanquihue, Chiloé y Palena. Estas conservaciones permiten mantener el 
estándar y seguridad de las operaciones aéreas en todo el territorio, las que continuarán 
de acuerdo al programa de ejecución de conservaciones de la red aeroportuaria.

En el Aeródromo de Balmaceda se avanzó en la ampliación del terminal de pasajeros y se 
entregó a operación la nueva calle de rodaje paralela, con condiciones de pista.

También, se habilitaron los sistemas de luces de emergencia en los aeródromos de San 
Pedro de Atacama, Chamonate de Copiapó, Viña del Mar de Concón, Puerto Sur en Isla 
Santa María, Quenac de Chiloé, Los Maitenes de Los Ríos y La Junta de Aysén.

En materia de concesiones la Dirección General de Concesiones, en enero de 2019 
concluyó el proceso de apertura de las ofertas económicas de la Segunda Concesión 
del Aeropuerto de Chacalluta de Arica. La obra contempla una inversión estimada de 85 
millones de dólares. En marzo de 2019 fue publicado su Decreto de Adjudicación, dando 
paso al inicio de la etapa de construcción de las obras.

Finalmente, en abril de 2018 se otorgó la puesta en servicio de la Cuarta Concesión del 
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique y en mayo del mismo año se dio inicio a la Cuarta 
Concesión del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

h. CONECTIVIDAD MARÍTIMA 

Durante el año 2018 se finalizaron las obras de infraestructura portuaria de 
conectividad menor en Quellón, obra que permite la conectividad con todas las 
islas del archipiélago de esta comuna. Además, se dio término a la ampliación de la 
infraestructura portuaria de Bahía Bahamonde en el Lago O’Higgins en la Región de 
Aysén, y la construcción de un embarcadero para la conectividad de Puerto Ulloa, en 
la Región de Los Ríos, sumando una inversión total de seis mil 741 millones de pesos 
en materia de conectividad marítima.

 
 
 

Durante este período se iniciaron, además, las obras en Puerto Navarino del Plan de 
Conectividad Austral en la Región de Magallanes y una de las últimas rampas del Plan 
Chiloé, Quinterquén en la Isla Caucahue, de la comuna de Quemchi.

3. Infraestructura y edificación de carácter social

     

Se avanzó en la cobertura de agua potable rural en las localidades semiconcentradas, 
construyéndose un total de 26 nuevas instalaciones de servicio con tres mil 800 nuevos 
arranques, iniciativas que beneficiaron a quince mil 900 personas aproximadamente

a. SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL
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a lo largo del país. En cuanto al mejoramiento y ampliación de sistemas existentes, 
se terminaron 29 ampliaciones y/o mejoramientos, adicionalmente se terminaron 154 
obras de conservación.

Por otro lado, respecto a la Ley N° 20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales, 
durante 2018 se avanzó en la elaboración del proyecto de su reglamento, corrigiendo 
y complementando las materias observadas por la Contraloría General de la República 
(CGR) a la versión ingresada en 2017. Correspondió desarrollar diversas metodologías, 
entre ellas, la de cálculo de tarifas y la de clasificación de los operadores. 

El nuevo proyecto de reglamento se entregó a los representantes de los comités y 
cooperativas de agua potable rural con el objeto de recibir sus observaciones, realizando 
reuniones de trabajo con ellos hasta el febrero de 2019 y se encuentra en proceso de 
firma para ingresar a Contraloría para la toma de razón.

b. AGUAS LLUVIAS Y DEFENSAS FLUVIALES

Durante el periodo destaca el término de las siguientes obras por región:

• Región de Antofagasta: las obras aluvionales de la segunda etapa de Quebrada Uribe.

• Región de Atacama: las obras fluviales en el río Copiapó, sector de San Pedro.

• Región de Valparaíso: las obras de estabilización de laderas y de drenaje de la 
quebrada Las Petras de Concón. 

• Región Metropolitana: colector Barón de Juras Reales, de Conchalí.

• Región del Maule: colector Cuellar de Linares.

• Región de Ñuble: en Chillán finalizaron las obras de la primera etapa del 
mejoramiento del Canal de La Luz, que consideró los colectores Ecuador-Brasil y 
el mejoramiento del estero Las Toscas. 

• Región del Biobío: término de las obras de mejoramiento del canal Caupolicán y 
del colector Centro de Lota, en tanto que, en Talcahuano, finalizaron las obras de 
construcción del colector Sosa del mejoramiento del sistema Canal Gaete.

 

• Región de Los Lagos: etapa dos del colector Las Camelias de Puerto Montt. 

• Región de Aysén: concluyeron las obras de defensas fluviales en río Ibáñez. 

Además, durante 2018 el Instituto Nacional de Hidráulica (INH) finalizó el Estudio 
Hidráulico de Obras Aluvionales para la Quebrada de Macul, el cual generó una propuesta 
de mejoramiento al actual proyecto, permitiendo tanto un mejor funcionamiento de las 
obras como la mitigación del impacto de eventuales aluviones y, por consiguiente, una 
mejor protección de la ciudadanía.
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c. EDIFICACIÓN PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS

La inversión total ejecutada por la Dirección de Arquitectura en 2018 alcanzó 
la cifra de 284 mil 512 millones de pesos. De ese total, 21 mil 409 millones de 
pesos, equivalentes al 7,59 por ciento corresponden a iniciativas realizadas con 
presupuesto sectorial y 262 mil 922 millones de pesos, equivalente al 92,41 por 
ciento, correspondieron a recursos extra sectoriales de mandantes, en cuyas obras la 
Dirección de Arquitectura es Unidad Técnica.

Respecto de la inversión sectorial, ésta significó la administración de 39 iniciativas de 
inversión. Se destaca junto con el término de las obras de emergencia y reparación parcial de 
la Basílica del Salvador de Santiago, el avance en las obras para la recuperación del Palacio 
Pereira, declarado como Monumento Histórico, que acogerá en una nueva sede, al área de 
patrimonio de la nueva institucionalidad cultural de Chile, convirtiéndose en una respuesta 
emblemática de intervención en patrimonio, poniendo en valor uno de los edificios más 
representativos del patrimonio residencial de fines del siglo XIX de nuestro país.

Se destaca también el término del mejoramiento integral de la casa de máquinas 
del Museo Nacional Ferroviario de Temuco, financiado con fondos sectoriales de la 
Dirección de Arquitectura, el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, que permitirá la apertura de un espacio patrimonial a la comunidad 
nacional e internacional, donde se exhibirá el patrimonio conformado por los edificios y 
una importante muestra de locomotoras y coches declarados Monumentos Históricos. 

En el marco del programa de restauración de nueve ascensores de la ciudad de Valparaíso, 
se terminaron las obras en los ascensores Concepción, Espíritu Santo y Cordillera, cuya 
inversión fue superior a los cuatro mil 500 millones de pesos, beneficiando directamente 
a más de 21 mil 260 personas. Además, se continuó con la ejecución de los ascensores 
Villaseca y Monjas.

En cuanto a proyectos construidos por el Ministerio de Obras Públicas y financiados extra 
sectorialmente destacan los siguientes por sector:

• Administración y Gobierno Interior: el término de la reposición del edificio 
consistorial Pedro Aguirre Cerda en la Región Metropolitana de Santiago y la 
ampliación del edificio Esmeralda, que alberga a la Dirección Nacional de Aduanas 
en la ciudad de Valparaíso.

• Cultura: el término de la primera etapa de la restauración arquitectónica del Teatro 
Municipal de Iquique, que corresponde a la restauración de la fachada y el término 
de la restauración del edificio Los Portales de Freirina, declarado Monumento 
Histórico. También se terminaron durante el año 2018 el Centro Cultural de 
Renaico, Centro de Creación Artística de Castro, la restauración Monumento 
Histórico Iglesia La Viñita, comuna de Recoleta y la habilitación de la Casona el 
Llolly en Paillaco, además del término del mejoramiento del Teatro Cervantes, 
comuna de Valdivia, a principios del año 2019.
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• Educación: entrega del jardín infantil Corona del Inca en Copiapó; la reposición 
de la escuela básica D-45, Manuel Orella en Caldera; la reposición del liceo e 
internado C-14 en Lonquimay; y la ampliación de la Escuela Básica Futaleufú para 
enseñanza media, en la comuna del mismo nombre, entre otras. 

• Deportes y Recreación: en La Calera se terminaron las obras de la reposición 
del Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, y del Complejo Deportivo Escolar 
Municipal de Antofagasta, con más de 18 mil metros cuadrados edificados en 
terreno del antiguo Estadio Municipal que contempla una consolidación de la 
cancha de fútbol en el pasto sintético, además de graderías y servicios, piscina. 

 

• Salud: se llevaron adelante acciones en diversas etapas y procesos para la ejecución 
de siete hospitales mandatados por el Ministerio de Salud, que en conjunto 
involucran una inversión cercana a los 600 mil millones de pesos, destacando 
el inicio durante el año 2018 de la construcción de los recintos de Quellón, Alto 
Hospicio y Collipulli. 

• Justicia: la Dirección de Arquitectura contribuyó al equipamiento de los servicios 
dependientes del Ministerio de Justicia. Entre ellos se destaca el término de los 
trabajos de reposición del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, 
con una superficie de 22 mil 135 metros cuadrados y capacidad para mil 608 
internos, de la construcción de la Fiscalía Local de Puerto Montt, y la reposición 
del Servicio Médico Legal de San Antonio. Además, se iniciaron las faenas del 
Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna, en la Región del Maule con 
una superficie de 58 mil 738 metros cuadrados, catorce módulos y capacidad 
para dos mil 320 internos y la ampliación del Servicio Médico Legal de La Serena, 
entre otros.

• Defensa y Seguridad: se continuó con la construcción de cuarteles policiales 
mandatados por Carabineros de Chile, registrándose durante el período la entrega 
a explotación de seis unidades: considerándose subcomisarías, comisarías y 
retenes. Para la Policía de Investigaciones (PDI), se terminaron las obras del Cuartel 
de la Brigada de Criminalística de San Carlos, en la Región de Ñuble. 

• Equipamiento Social y Comunitario: los adultos mayores de Talca, Victoria y Punta 
Arenas en las regiones de Maule, La Araucanía y Magallanes respectivamente, entre 
otros, cuentan con nuevas instalaciones, que corresponden a centros diurnos que 
promueven la autonomía de las personas mayores, manteniéndolos en su entorno 
familiar y social mediante una asistencia periódica y además hogares de ancianos. M
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 Por otro lado, se iniciaron las obras del Estadio Tierra de Campeones en Iquique.
 Este nuevo recinto deportivo dará cumplimiento a las normativas y estándares FIFA
 y de la Red de Estadio Seguro. Las obras contemplan un aforo para más de trece
 mil personas, la reposición del sistema de iluminación de acuerdo a los estándares
 requeridos y del cien por ciento de la pista atlética y sus implementos. Además,
 se incorporarán nuevos espacios deportivos para albergar nuevas actividades y
 se repondrán otras como la sala de musculación y cardiovascular, la sala para
 deportes de contacto, y de gimnasia para adulto mayor, baile y tenis de mesa.
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Destaca también, el término de la reposición del terminal de buses de Santa Olga, 
localidad de la Región del Maule destruida por los incendios forestales del verano 
de 2017, de la reposición del Cuartel de Bomberos de Cunco, en la Región de La 
Araucanía y restauración del Templo Parroquial del Niño Jesús de Villa Alegre en la 
Región del Maule.

A fines de 2018 se publicó el llamado a precalificación para el programa de concesiones 
de establecimientos de salud período 2019-2022, el que contempla una inversión total 
de dos mil 618 millones de dólares.

El Programa de Concesiones Hospitalarias contempla una cartera de 18 hospitales 
mayoritariamente localizados en regiones, segmentado en siete procesos licitatorios y 
una dotación de camas de tres mil 40 unidades, proyectándose el 70 por ciento de esta 
dotación en regiones.

Finalmente, es importante señalar que durante 2018 se realizaron inversiones en obras 
para mejorar tanto la eficiencia energética como los niveles de seguridad en proyectos de 
concesiones en edificación pública, destacando inversiones en los recintos penitenciarios  
por un total de dos millones de dólares.

d. BORDE COSTERO Y ZONAS RIBEREÑAS

En materia de proyectos de borde costero se destaca para el periodo la finalización de 
las siguientes obras asociadas al mejoramiento de espacios públicos costeros marítimos, 
fluviales y lacustres propiciando un uso inclusivo para la ciudadanía, beneficiando 
directamente al turismo y aportando siete mil 43 metros lineales de nuevos bordes 
costeros a lo largo de todo Chile. 

En Iquique se terminó de construir la segunda fase del paseo en playa Bellavista; 
y en Tocopilla se construyó la playa artificial El Salitre, en las regiones de Tarapacá y 
Antofagasta, respectivamente. 

En el litoral central se finalizó la primera etapa de la costanera de Pichilemu; y las primeras 
obras básicas para el apoyo de los deportes náuticos como el surf en las localidades de 
Matanza y La Puntilla, ambas en la Región de O’Higgins. 

En la Región del Maule se construyeron nuevos tramos costeros en Duao e Iloca; la 
segunda etapa del borde costero fluvial en Constitución; y la primera etapa del borde 
costero de Loanco, comuna de Chanco. 

En la Región del Biobío finalizó la primera etapa de las obras de mejoramiento en Tomé, 
Sector de Bellavista-Quichiuto.

En materia de concesiones, en diciembre de 2018, se inauguró el nuevo Parque La 
Serena, en la comuna de La Pintana, con una superficie de quince mil metros cuadrados, 
distribuidos en cuatro tramos, con mobiliario urbano, sedes sociales y juegos 
infantiles. La obra fue concretada con la colaboración de los vecinos, el Ministerio de 
Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo.
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En la Región de Los Lagos, en el marco de los nuevos planes de bordes costeros de 
la Provincia de Chiloé y del Lago Llanquihue, se terminaron seis tramos nuevos. En la 
Provincia de Chiloé se terminaron las siguientes obras: la segunda etapa de la Costanera 
de Dalcahue; las primeras etapas de los bordes costeros en Curaco de Vélez y en Achao, 
ambos en la Isla de Quinchao; y la primera etapa del borde costero en la ciudad de Ancud. 
Mientras que alrededor del lago Llanquihue, se encuentran operativos los nuevos muelles 
y espacios costeros en el sector muelle de la comuna de Llanquihue y en el sector de los 
Bajos en la comuna de Frutillar.

En resumen, todas estas obras a lo largo del país, implicaron una inversión mayor a 20 
mil millones de pesos, beneficiando a 210 mil habitantes de todas estas zonas costeras, 
lacustres y fluviales.

e. INFRAESTRUCTURA PARA LA PESCA ARTESANAL

En infraestructura portuaria pesquera artesanal en 2018 se finalizaron dos nuevas caletas 
y se repusieron las obras terrestres en la Caleta Cavancha en Iquique, beneficiando 
directamente a 403 pescadores. Además, se realizaron obras de conservación de la 
infraestructura en 16 caletas a lo largo del país, beneficiando adicionalmente a otros tres 
mil 627 pescadores, invirtiendo más de once mil 900 millones de pesos en pesca artesanal.

4. Recursos hídricos

a. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

En relación al Plan de Grandes Embalses, priorizado por el Consejo de Ministros de la 
Comisión Nacional de Riego, se destaca el término de la construcción del túnel de desvío 
del embalse Chironta, en la Región de Arica y Parinacota y el término de los rellenos de la 
presa del Embalse Valle Hermoso, en la Región de Coquimbo. También se dio término a las 
obras y se inició la pre-operación del Entubamiento del Canal Azapa, en la Región de Arica 
y Parinacota. Se dio término al Embalse Empedrado, en la Región del Maule.

En el Plan de Rehabilitaciones de Pequeños Embalses se terminaron las obras de 
rehabilitación de los embalses: San Elías, Los Pequenes y Punta del Viento, comuna de 
Paine; Catapilco, comuna de Zapallar; El Melón, comuna de Nogales y La Patagua, comuna 
de Santa Cruz.

En materia de concesiones, destaca el inicio de la concesión del Embalse Las Palmas, 
Provincia de Petorca, proyecto de 159 millones de dólares, destinado a abastecer las 
necesidades de riego de la zona, con un volumen total de 55 millones de metros cúbicos 
de capacidad.

b. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

El 31 de enero de 2019, fueron ingresadas las indicaciones al proyecto de modificación 
del Código de Aguas (Boletín N° 7543-12), el cual incorpora sustanciales mejoras al 
sistema, en relación a los usos domésticos de subsistencia, agua para conservación M
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y planificación estratégica de los recursos hídricos. Por otra parte, a continuación, se 
señalan las principales acciones en materia de gestión para una mejor eficiencia hídrica: 

• Gestión de expedientes: 

 − Se resolvieron ocho mil 440 expedientes. En materia de pequeñas 
regularizaciones de agua subterránea (Artículo 4° Transitorio de la Ley N° 
20.017) se ha logrado reducir el stock de solicitudes a mil 150 expedientes 
pendientes, lo que representa un avance de un 98 por ciento del total de las 
52 mil 529 solicitudes presentadas en la Dirección General de Aguas entre los 
años 2005 y 2006 mientras estuvo vigente la disposición transitoria.

• Gestión en materia de fiscalización: 

 − Se identificaron cinco mil 232 derechos de aguas afectos al pago de patente 
por no uso, con una estimación de recaudación a beneficio fiscal ascendente a 
70 mil 233 millones de pesos.

 − Se resolvieron 790 expedientes de fiscalización por diversas infracciones al 
Código de Aguas.

 − Se constituyó un equipo de trabajo especializado en procesos de teledetección 
y análisis de imágenes satelitales. Respecto a los procesos de fiscalización en 
base a teledetección, se ha avanzado en la capacitación a funcionarios con 
el objeto de entregar las herramientas necesarias para que las imágenes 
satelitales sirvan de apoyo al momento de fiscalizar derechos de agua de 
los predios agrícolas, entre otros. De forma paralela, se está realizando un 
análisis respecto a la capacidad tecnológica instalada en la Dirección General 
de Aguas para procesar e interpretar las imágenes que se obtengan. Lo 
expuesto ha permitido la elaboración del Plan Anual de Fiscalización en base a 
teledetección en zonas críticas.

 − Debido a la delicada realidad del Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento 
Común de la Laguna Aculeo, a principios de 2019 se realizó una fiscalización en 
base a teledetección, abriéndose ocho expedientes por extracción no autorizada.

• Gestión en materia de la red hidrométrica, calidad de aguas y glaciares:

 − Se habilitaron 50 nuevas estaciones hidrométricas con transmisión automática 
vía tecnología celular (GPRS) y satelital, ampliando de esta forma a 542 la red 
con transmisión en línea en el país.

 − Se logró ampliar la red de monitoreo de calidad de aguas subterráneas en un 
30 por ciento alcanzando 740 estaciones durante el año 2018.

 − Se comenzó con la actualización del Inventario Público de Glaciares de Chile 
con imágenes satelitales hasta el año 2018.
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 − Se realizó la mantención de la red de 30 estaciones glacio-meteorológicas de 
la Unidad de Glaciología y Nieves a lo largo de las cuatro zonas glaciológicas 
de Chile.

 − Se realizó un balance de masa para cuatro glaciares de la Región Metropolitana 
de Santiago (Bello, San Francisco, Pirámide y Echaurren Norte), mediciones de 
espesor de hielo y manto nival del glaciar Echaurren Norte y mediciones de 
topografía superficial para algunos glaciares de la zona centro y austral en los 
glaciares Bello y San Francisco de la Región Metropolitana; Exploradores de la 
Región de Aysén; y Tyndall de la Región de Magallanes.

 − Se adquirió un nuevo sistema de radar aerotransportado que permitirá en 
conjunto con un helicóptero la medición de espesor y volumen de hielo de 
glaciares de difícil acceso en zonas de cordillera de las distintas zonas de Chile.

Además, se destaca la colaboración del Instituto Nacional de Hidráulica (INH) con el 
diagnóstico de las estaciones fluviométricas de la Dirección General de Aguas (DGA) en el 
sector del río Aconcagua, con objeto de mejorar y validar la información de caudales de 
estas estaciones. Esta iniciativa se enmarca en un plan de mayor alcance que tiene como 
objeto asegurar la calidad de la información obtenida de las mediciones de los cauces de 
nuestro país.

En cuanto a los servicios de agua potable y saneamiento urbanos, regulados y fiscalizados 
por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se trabajó para estar mejor preparados 
para enfrentar las consecuencias del cambio climático, vigilando el avance de las 
inversiones instruidas a las empresas sanitarias y estableciendo planes de respuesta ante 
emergencias con todos los actores del Sistema Nacional de Protección Civil, estableciendo 
mesas técnicas en todas las regiones y firmando acuerdos en 54 comunas a lo largo del 
país, beneficiando a más de siete millones de personas con planes de abastecimiento 
alternativo de agua ante emergencias. En materia de inversiones de adaptación, destaca 
la construcción de un tranque en La Serena, que dará 28 horas de autonomía al sistema 
de agua potable, y la construcción de estanques de seguridad en Osorno y Río Bueno.

En materia de tarifas, se lograron acuerdos para mantener o rebajar las tarifas reales 
para los próximos cinco años, beneficiando a casi 800 mil familias, destacando los 
acuerdos de mantención de las tarifas de Esval S.A. (600 mil familias), así como la rebaja 
de 2,5 por ciento de las tarifas de la empresa Aguas Décima, que atiende a más de 45 
mil familias en Valdivia. Asimismo, se han incorporado mejoras en las bases para la 
elaboración de los estudios tarifarios, incorporando nuevos elementos para incentivar 
la innovación, junto con abordar la determinación de tarifas para clientes que reutilicen 
sus aguas grises.

También, en 2018 se otorgaron 22 nuevas áreas y/o ampliación de concesión de 
servicios sanitarios, lo que permitió que ocho mil 600 familias cuenten con servicios 
regulados y cuya calidad y cantidad se encuentran fiscalizadas por la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios.
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Asimismo, en cumplimiento del Programa de Gobierno, se ha iniciado un trabajo que 
permitirá acercar a las empresas sanitarias a las personas, de manera que respondan 
de forma más efectiva a sus necesidades y motivaciones. En ese sentido se perfeccionó 
la encuesta de percepción de la calidad de servicio, que permite identificar aquellos 
aspectos prioritarios a trabajar y se han estudiado las experiencias internacionales con 
miras a establecer en cada sanitaria planes obligatorios y certificados de relacionamiento 
con la comunidad.

Por otra parte en marzo de 2019, en un seminario con más de 400 asistentes y con 
la presencia de los Ministros de Obras Públicas y de Vivienda, se presentó la Agenda 
del Sector Sanitario al año 2030. Dicho documento corresponde al resultado de dos 
años de trabajo, liderado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), con la 
participación de actores sociales, del mundo académico, del mundo público y del sector 
privado, desarrollando doce encuentros en distintas regiones, con la participación 
de más de 500 personas, se logró un consenso respecto de los principales desafíos 
agrupados en tres ejes: El cambio climático; la ciudad y el territorio; y el ciudadano 
del siglo XXI. 

Por último, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha participado activamente en 
el análisis de los mejoramientos al marco legal que rige los servicios sanitarios, en un 
trabajo liderado por el ministerio y que incorpora también a la Comisión de Obras Públicas 
del Senado.

5. Infraestructura sostenible y adaptación al cambio climático

En el marco del trabajo que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo para 
fomentar la sostenibilidad en proyectos de infraestructura, se acordó una cooperación 
técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el MOP, en conjunto con la 
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional y la Universidad de Harvard. Uno 
de los hitos de este trabajo fue la realización de un taller los días 3 y 4 de diciembre 
de 2018 para dar a conocer los resultados de la aplicación de una metodología 
llamada Envision, en dos proyectos del ministerio, además de recomendaciones a 
considerar en la propuesta de la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura 
para la Movilidad 2020-2050.

En este mismo marco e incorporando la temática del cambio climático, se creó al interior 
del ministerio la Mesa de Construcción Sustentable con el fin de coordinar los esfuerzos 
ministeriales en pos, tanto de la aplicación del Plan MOP de Adaptación y Mitigación de 
los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022, como del cumplimiento 
de los desafíos planteados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas suscritos por el país. 

En este mismo contexto y en el marco de la Economía Circular se suscribió un Acuerdo 
de Producción Limpia entre el Ministerio de Obras Públicas; las subsecretarías de Medio 
Ambiente, Energía, Vivienda y Urbanismo; el Servicio Nacional de Aduanas; y la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climático para generar una propuesta de un Sistema de 
Gestión Colectiva para neumáticos fuera de uso. El ministerio, además, junto con las 
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carteras de Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente; la Corporación de Fomento de la 
Producción y la Cámara Chilena de la Construcción conformaron durante el año 2018 el 
Comité Consultivo para la Gestión y Manejo Sustentable de Residuos de Construcción 
de Demolición. 

En lo que respecta a Cambio Climático y Calentamiento Global, este ministerio conformó 
una mesa de trabajo intraministerial con el fin de dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.

Se realizó también un estudio sobre la vulnerabilidad frente a eventos climáticos de 
carácter extremo y medidas de adaptación al cambio climático en obras de infraestructura 
hidráulica (obras de control aluvional y manejo de cauces) y portuaria (obras de borde 
costero), el cual tuvo por objetivo proponer medidas de adaptación en un marco de 
resiliencia climática.

Respecto a una gestión del riesgo de desastres, en el periodo el Ministerio de 
Obras Públicas además de elaborar una propuesta de trabajo para promover una 
infraestructura más resiliente, publicó una metodología complementaria para la 
Evaluación del Riesgo de Desastres de Proyectos de Infraestructura Pública, la cual 
busca dar cumplimiento al Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2018.

6. Fondo de Infraestructura S.A.

Conforme a lo mandatado por la Ley N° 21.082, el Fisco de Chile, representado por el 
Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda, junto con la Corporación de 
Fomento de la Producción, constituyeron por escritura pública de fecha 24 de septiembre 
de 2018 la sociedad “Fondo de Infraestructura S.A.”.

7. Proyectos destrabados

Durante el 2018 se identificaron ocho proyectos que, por diversas razones, se encontraban 
detenidos o con un avance más lento del programado. Una vez identificados, se trabajó 
para volver a ponerlos en marcha y reanudar las obras. Estos proyectos son los siguientes:

a. Puente Cau-Cau.

b. Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

c. Américo Vespucio Oriente (AVO I).

d. Palacio Pereira.

e. Embalse Punilla.
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f. Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

g. Hospital El Salvador.

h. Teleférico Bicentenario.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019-20225

1. Plan de Concesiones de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer en septiembre de 2018 el programa de 
licitaciones del Gobierno, para el año 2018 y el quinquenio 2019-2023, con inversiones 
por catorce mil 865 millones de dólares, contemplando un total de 60 obras agrupadas 
en 48 proyectos. 

A la fecha, un proyecto se encuentra con proceso de licitación abierto, y corresponde a la 
Ruta G-66 Camino de La Fruta. El cierre de dicho proceso se estima para junio de 2019. 
En tanto, la segunda concesión de la Ruta 5 Los Vilos-La Serena tuvo recepción de ofertas 
en el último trimestre de 2018, encontrándose con trámite de Decreto de Adjudicación 
en curso. Por su parte, el mejoramiento de la Ruta G-21 y la segunda concesión del 
Aeropuerto Chacalluta de Arica, están iniciando su fase de construcción.

En un horizonte de cinco años, que es lapso de planificación que debe considerar la nueva 
Dirección General de Concesiones (DGC) en su hoja de ruta, los proyectos previstos para 
licitar en el periodo 2019-2023 ascienden a 44, por un monto de 13 mil 630 millones de 
dólares, lo que implica llamar a licitación anualmente un promedio en torno a los dos mil 
726 millones de dólares. 

Además, la DGC tiene 19 proyectos con estudios en desarrollo. Una parte de ellos 
permitirá nutrir o actualizar la cartera de obras en los próximos años. Esto sin perjuicio 
que surjan, tanto dentro como fuera del MOP, otras iniciativas, de otros ministerios, como 
por servicios, municipalidades y empresas públicas, que pueden ser ejecutadas a través 
del sistema de concesiones.

De los 44 proyectos considerados para el lapso 2019-2023, el sector que concentra 
el mayor volumen de recursos y proyectos es vialidad interurbana con 17 proyectos y 
prácticamente la mitad de las inversiones, con un monto total estimado de seis mil 905 
millones de dólares. Sobre la cifra de proyectos interurbanos, diez corresponden a las 
segundas licitaciones de los tramos de la Ruta 5 y rutas transversales. 

5 Los montos de este capítulo están en moneda del año 2019
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En movilidad urbana, existen un total de once proyectos y una inversión de dos mil 774 
millones de dólares, que incluyen tranvías, teleféricos y proyectos de vialidad urbana. 

En materia social, las inversiones concentran el 19,8 por ciento de los recursos en nueve 
proyectos. Destaca el sector hospitalario, cuya cartera considera efectuar siete llamados 
a licitación para generar obras en 18 recintos de salud y dotar de tres mil 40 camas en 
seis regiones del país. Estas obras implican un total de dos mil 618 millones de dólares, y 
dan cuenta del 19,2 por ciento de la inversión proyectada. 

Los restantes siete contratos de concesión a licitar representan el 9,1 por ciento de la 
inversión y se distribuyen entre conectividad aeroportuaria y uso eficiente del agua.

2. Recursos naturales e infraestructura para potenciar el progreso

a. AGUA

Durante el periodo, la Dirección General de Aguas (DGA) avanzará en reforzar las 
atribuciones de fiscalización de la DGA, incorporando nuevas tecnologías como el uso 
de imágenes satelitales y drones para combatir las extracciones ilegales. Además, se 
fortalecerán las atribuciones, como la posibilidad de restringir temporalmente los 
usos para lograr una mayor seguridad hídrica para todos los usuarios de la cuenca y en 
paralelo fortalecer la certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas, 
que se constituyan en el futuro y aquellos ya constituidos o que sean susceptibles 
de regularización. Por otra parte, se trabajará para consolidar una única base de 
datos sobre recursos hídricos, con la finalidad de dar absoluta claridad respecto de 
quienes son titulares de derechos, dónde están las obras autorizadas y cuáles son los 
caudales que se están extrayendo. Para estos efectos se avanzará progresivamente 
en la implementación de los sistemas de control de extracciones, tanto superficiales 
como subterráneas.

En el caso de la Superintendencia de Servicios Sanitarios sus desafíos permanentes 
se relacionan con la tarificación de estos servicios, el logro de compromisos de 
inversión de las empresas sanitarias y la fiscalización de la calidad de servicio. En los 
próximos tres años se calcularán las tarifas que regirán los siguientes cinco años de 
diversas empresas sanitarias que en conjunto atienden más de 4,5 millones de familias, 
en especial en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, 
O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
Asimismo, se continuará con el trabajo de fiscalización de todos los aspectos de los 
servicios prestados por las concesionarias, en terreno, a través de auditorías, controles 
aleatorios de la calidad del agua, y a través de los procesos de autocontrol de las 
propias empresas.

En este periodo se continuarán los estudios para la caracterización de los casos de viviendas 
sin alcantarillado en zonas concesionadas y la caracterización de los asentamientos en 
zonas urbanas sin concesión, de modo de focalizar estos esfuerzos.
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En tanto, el Instituto Nacional de Hidráulica (INH) a través de ensayos en el modelo 
físico validará y con ello mejorará el diseño de la playa artificial, Playa Brava, en Iquique, 
experiencia que se replicará para los próximos proyectos de playas artificiales.

En el periodo, el INH desarrollará también los estudios para las obras aluvionales de la 
Quebrada de Ramón. Estos estudios incidirán tanto en un mejoramiento de las obras 
como en una mejor evacuación de un aluvión y mitigación de los daños. Junto con esto 
el INH desarrollará una herramienta numérica entre 2019 y 2020 que permita realizar 
pronósticos de las condiciones marítimas para generar un Sistema de Predicción de 
Oleaje que colabore con el Sistema de Pronóstico de Cierre de Puertos. Esto permitirá 
una mejor utilización de los puertos de Chile. 

El INH instalará durante 2019 una boya que entregue información del oleaje en tiempo real, 
dispuesta en una web para toda la ciudadanía. La boya estará instalada en las cercanías de 
San Antonio y las faenas de instalación se realizarán con la Armada de Chile. Con esto se 
entregará información de las condiciones marítimas de la costa chilena a través de una 
herramienta de libre acceso, que permitirá monitorear parte de los fenómenos que se 
generan en el medio marino, entre esos, las marejadas, promoviendo al mismo tiempo la 
investigación y el conocimiento marítimo de la costa chilena.

Adicionalmente en el Canal de Socavación de Pilas, instalación experimental del INH, 
se realizarán ensayos para avanzar en el conocimiento de estos fenómenos en casos 
de puentes de nuestro país. Con estos ensayos se obtendrán recomendaciones y 
formulaciones a ser integradas en el Manual de Carreteras, e ir incorporando los eventos 
extremos en los fenómenos asociados a las socavaciones de los puentes, que son la 
principal razón de falla de estos.

El INH actualizará las componentes Hidráulicas, Hidrológicas e Hidrométricas del Manual 
de Carreteras, incorporando los efectos del cambio climático, así como agregará los 
capítulos correspondientes para recomendaciones de diseño que consideren el efecto 
del cambio climático en el diseño de obras hidráulicas (marítimas o fluviales).

b. SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL

Para el período 2019-2022 se proyecta terminar 168 instalaciones de sistemas de APR 
con 25 mil 560 nuevos arranques, además de 252 obras de mejoramiento y ampliación de 
sistemas de APR existentes con más de 17 mil arranques.

c. MODERNIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES, CRECIDAS Y GESTIÓN DE AGUAS LLUVIAS

Durante el periodo destacan las siguientes obras por región:

• Región de Valparaíso: el término de los trabajos de mejoramiento del colector 
Avenida Argentina, que beneficia a un importante sector de la ciudad y la 
construcción de los tranques desarenadores del sistema de Avenida Francia.

• Región Metropolitana: el término de las obras de la segunda y tercera etapa del 
Parque La Aguada y la ejecución de las obras de retención en la Hondonada de la 
Quebrada de Macul.
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• Región de Ñuble: el término de la segunda etapa del sistema Canal de La Luz de 
Chillán, con la construcción del colector ducto Huape y el mejoramiento del estero 
Las Toscas.

• Región del Biobío: la ejecución de la segunda etapa del mejoramiento del sistema 
Canal Gaete, con la construcción del atravieso colector Sosa por Avenida Colón, en 
Talcahuano, y los trabajos de refuerzo del revestimiento del estero Nonguén, en el 
río Andalién de Concepción. 

• Región de La Araucanía: el término de la primera etapa de la construcción del 
colector San Martín de Temuco y de las obras de construcción de defensas fluviales 
en el río Cautín, sector Isla Río Cautín y del sector Antumalén. 

• Región de Los Ríos: la ejecución de las obras del colector Emilio Cock, en Valdivia.

• Región de Los Lagos: el término de las obras del colector Las Camelias en el sector 
poniente de Puerto Montt.

En cuanto a obras de protección de crecidas, destacan en el periodo las siguientes: la 
ejecución de las principales obras del control aluvional de Iquique y Alto Hospicio en la 
Región de Tarapacá; la finalización de las obras de control aluvional en las quebradas 
Jardines del Sur, Uribe, El Toro y Baquedano en la Región de Antofagasta; la ejecución de 
las primeras obras del Plan de Reconstrucción de Atacama; y el término de las obras de 
control sedimentológico del río Las Minas en Punta Arenas. 

En el periodo, el INH desarrollará los estudios para las obras aluvionales de la Quebrada de 
Ramón, esto aportará tanto a un mejoramiento de las obras como a una evacuación más 
efectiva de eventuales aluviones y una mayor mitigación de los daños.

d. SEGURIDAD DEL ABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA RIEGO

Para el periodo 2019-2022 destaca el término de las siguientes obras: Embalse Chironta 
en la Región de Arica y Parinacota; Embalse Valle Hermoso en la Región de Coquimbo; y 
Sistema de Regadío Cuncumén en la Región de Valparaíso. 

Además, se propone impulsar un plan de rehabilitaciones de canales y tranques pequeños 
en las Macro Zonas Norte, Centro y Sur del país, y el fortalecimiento del plan de traspaso 
de obras fiscales a los regantes. 

A través del sistema de Concesiones, durante el periodo se continuará con el avance de 
los proyectos que están en fase de construcción, Embalse La Punilla en la Región de Ñuble 
y Embalse Las Palmas en la Región de Valparaíso, que en conjunto permitirán el riego de 
73 mil hectáreas. En cuanto a la cartera de licitaciones para este período, se considera 
una inversión de 823 millones de dólares en la construcción de dos embalses, Zapallar en 
la Región de Ñuble y Catemu en la Región de Valparaíso.
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e. CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

A través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en materia de servicios de agua 
urbanos, a partir del año 2019, se iniciará el trabajo para abordar los desafíos del sector 
sanitario al año 2030, que han sido identificados a través de un proceso participativo 
que incorporó actores ciudadanos, académicos, privados y públicos. Se tiene ya una 
hoja de ruta, que se desarrollará en conjunto con estos actores respecto a diversos 
desafíos relacionados con el cambio climático y eficiencia en el uso del recurso, las 
nuevas demandas de la ciudadanía, las ciudades, su crecimiento y resiliencia y los 
servicios rurales.

Asimismo, al año 2021 se contará con un mecanismo de rendición de cuentas de las 
empresas a sus clientes, de manera periódica, obligatoria y certificada, que favorezcan 
una mejor sintonía del actuar de estas empresas con las necesidades y anhelos de las 
familias. De esta manera, se logrará incentivar una mejora en la relación de las empresas 
sanitarias con sus usuarios. A partir de la recopilación de la experiencia internacional, y el 
mejoramiento de la encuesta de percepción de la calidad de servicio, durante el año 2019 
se iniciará un trabajo con las sanitarias, y con los actores relevantes del mundo social y 
académico, para detallar el contenido de estas nuevas obligaciones.

Finalmente, respecto al compromiso de incorporar incentivos a la innovación, se 
contará con mecanismos para que las revisiones tarifarias promuevan la innovación 
por parte de las empresas, mejorando la eficiencia y sustentabilidad ambiental de los 
servicios, aprovechando al máximo la legislación y normativa vigente. En este sentido, 
se continuará con el perfeccionamiento de las bases de los estudios tarifarios y se 
analizarán las mejoras que puedan ser incorporadas en la ley sanitaria para favorecer 
este objetivo.

Por su parte, la Dirección General de Aguas, durante el periodo avanzará en la generación 
de planes estratégicos de recursos hídricos para las diez cuencas más críticas de nuestro 
país, los cuales contemplan la creación o actualización de la modelación hidrológica 
e hidrogeológica junto el balance de los recursos hídricos de la cuenca, considerando 
los derechos constituidos y la disponibilidad, información que quedará a disposición del 
público en un formato de fácil acceso. 

Asimismo, se avanzará en la implementación del observatorio del mercado de aguas, 
para ir incorporando progresivamente todas las cuencas del país, con la finalidad de 
transparentar las transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas. En cuanto 
a la administración de recursos hídricos se avanzará para fortalecer las organizaciones 
de usuarios de aguas y formalizar progresivamente a las más de 500 organizaciones 
pendientes de registro.

3. Infraestructura y conectividad

a. CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA 

Dentro del período 2019-2022 se tiene contemplado una inversión sectorial del orden de 
dos mil 800 millones de dólares, destacándose los siguientes proyectos:
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• Ruta 5: se invertirán en el cuatrienio 79 mil millones de pesos, destacándose el 
inicio de las obras de reposición en el sector Alto Cuesta Chaca Norte-Cuesta 
Acha, reposición límite provincial acceso Oficina Pedro de Valdivia; ampliación y 
mejoramiento en el sector de acceso sur a Copiapó.

• Ruta Costera: se destaca dentro del período el inicio de las obras de mejoramiento 
camino Costero Norte, sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60, en la Región del 
Maule y mejoramiento, construcción ruta Corral-Valdivia (Península San Ramón), 
en la Región de Los Ríos. La inversión en el período en la Ruta Costera será de 
aproximadamente 94 mil millones de pesos.

• En la Región de Los Lagos se pavimentará el sector Puelche-Hornopirén (55 
kilómetros): tramos Puente Puñón-ex Puente Parafina y Puente Cisnes-Pichicolo 
de 18 kilómetros de longitud, logrando el 100 por ciento de su pavimentación.

• El Plan de Gobierno consiste en pavimentar 150 kilómetros en la Ruta 7: 50 
kilómetros en la Región de Los Lagos y 100 kilómetros en la Región de Aysén. En 
particular en la Región de Aysén, el desafío llevó a conformar una programación 
conjunta con el Gobierno Regional a la cual se agregaron 28 kilómetros más a 
pavimentar. El monto total de la inversión asciende aproximadamente 147 mil 
millones de pesos. 

Otras acciones contempladas para la Ruta 7 son:

• Mejoramiento del sector Villa Ortega-Cruce Ruta 240, Etapa I (obras básicas), 
tramo: Cruce Mano Negra-Intersección con Ruta 240-CH, Puente Chucao 
(kilómetro 433,2)-Portezuelo Queulat (kilómetro 442,6).

• Estudio de Ingeniería Laguna Verde Alcantarilla Cascada (kilómetros 720 a 737). 
Con este estudio, se licitará la pavimentación del tramo Laguna Verde-Puente 
Cascada en el corto plazo; tramo de 16,5 kilómetros que forman parte de los 50 
kilómetros del anuncio presidencial para la Ruta 7 Sur.

• Además, se iniciarán en el período los tramos de la Ruta 7: (obras básicas) Puente 
Chucao-Portezuelo Queulat, kilómetro 433 a kilómetro 442 y El Manzano-
Cochrane, sector Cuesta El Traro, acceso sur Cochrane.

En cuanto a la movilidad de las cargas en la red vial a lo largo del país, un importante 
desafío es disponer que los puentes estén en buen estado. En este ámbito destacan las 
siguientes iniciativas:

• Adquisición de puentes y pasarelas mecano para uso en situaciones de emergencia: 
20 puentes mecano de una vía y 45 metros, más tres pasarelas peatonales de 36 
metros de largo.

• El inicio de la reposición Puente La Posada, Ruta 24 (Ex Ruta B-240), Crucero-
Calama, kilómetro 3 al 4 de la comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, 
Región de Antofagasta.
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• Reposición del Puente Maipo en Lo Gallardo, Ruta 66, Provincia de San Antonio, 
Región de Valparaíso. 

• Construcción de puentes y losas, Grupo 1 y Grupo 2, provincias de Chacabuco, 
Melipilla y Talagante; Región Metropolitana.

• Reposición del puente Quilo y sus accesos en la Ruta W-20, Sector Quetalmahue, 
kilómetro 14,62 al 15,96 en la comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de 
Los Lagos.

• Reposición del puente Penitente en Ruta 9, comuna de Laguna Blanca, Región
de Magallanes.

• Reposición de puentes y mejoramiento de la Ruta G-16, Sector Lampa y Tiltil, 
Región Metropolitana.

Cabe agregar que el INH desarrollará en este periodo el diagnóstico hidráulico de un 
grupo de puentes considerados como críticos, con objeto de conocer el estado actual 
de las socavaciones de las pilas de los puentes y así dimensionar los riesgos de estas 
infraestructuras. Este trabajo será parte de un futuro diagnóstico hidráulico a escala nacional.

En relación a iniciativas concesionadas, sobre el total de 44 proyectos considerados para 
este período en la cartera de concesiones, el sector que concentra el mayor volumen 
de recursos y proyectos de vialidad interurbana con 17 proyectos con un monto total 
estimado de seis mil 905 millones de dólares entre 2019-2023. Sobre la cifra de 
proyectos interurbanos, diez corresponden a relicitaciones de tramos de la Ruta 5 y rutas 
transversales, destacando la Ruta 68 y la Ruta 78.
Asimismo, se continuará mejorando el estándar del resto de los tramos de la Ruta 5, a 
través de la licitación del tramo entre Caldera y Antofagasta, así como del tramo entre 
Iquique y Antofagasta y Longitudinal Chiloé, estimándose una inversión de mil 511 
millones de dólares.

b. CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA 

En materia aeroportuaria para el periodo se esperan los siguientes logros:

En concesiones se considera para este periodo la relicitación de los cinco aeropuertos 
cuyas concesiones terminan en el período de gobierno: La Florida de La Serena, Presidente 
Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, El Loa de Calama, Desierto de Atacama de 
Caldera y La Araucanía de Freire. Además, se efectuará la primera licitación del Aeródromo 
Balmaceda de Coyhaique, en un proceso conjunto con el aeropuerto de Punta Arenas. En 
materia de construcción, se contempla finalizar las ampliaciones y mejoramientos de los 
terminales Arturo Merino Benítez de Santiago, Diego Aracena de Iquique, Carriel Sur de 
Concepción y El Tepual de Puerto Montt; e iniciar las obras de la segunda concesión del 
Aeropuerto Chacalluta de Arica.

En el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en el marco de la segunda concesión que se inició 
el primero de octubre de 2015, está en desarrollo un profundo cambio del recinto ya que 
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recibirá una serie de obras que permitirán ampliar su capacidad actual en beneficio de los 
usuarios, que contempla un nuevo terminal internacional de 240 mil metros cuadrados, 
que se suma a los 110 mil metros cuadrados existentes, aumentando su capacidad de 16 
a 30 millones de pasajeros al año.

Con financiamiento sectorial MOP se contempla: 

• Terminar las obras del Nuevo Aeródromo de Peldehue en Colina.

• Elaborar estudios referidos a las brechas de la Infraestructura Aeroportuaria de 
las redes Secundaria y Pequeños Aeródromos respecto a la normativa vigente, 
requerimientos de la flota actual y proyectada y necesidades del modelo de 
negocio de los operadores Low Cost. 

• Analizar la localización de un nuevo aeródromo comercial en la macro zona central 
como complemento al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

• Elaborar y actualizar Planes Maestros Aeroportuarios. 

• Licitar y comenzar las obras de ampliación y mejoramiento de los aeródromos 
Pichoy de Valdivia y Mocopulli de Castro.

• Gestionar los diseños para mejorar los aeródromos Viña del Mar de Concón, Cañal 
Bajo de Osorno y el Aeropuerto Mataveri de Isla Rapa Nui.

• Entregar para operación el Edificio SSEI (Servicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios) y elaborar el diseño del refugio de pasajeros y sus conexiones viales en 
el Aeródromo Teniente Marsh del Territorio Antártico Chileno, como parte del Plan 
Antártico.

• Continuar con las conservaciones y mejoramientos de la Red de Pequeños 
Aeródromos.

c. CONECTIVIDAD MARÍTIMA 

Con el objetivo de fortalecer la integración territorial uniendo a los habitantes del país, 
brindando movilidad en condiciones de seguridad, especialmente en la zona austral de 
Chile, en el periodo 2019-2022 finalizarán doce obras portuarias de conectividad marítima 
desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena, con una 
inversión estimada de 52 mil 168 millones de pesos.

Entre ellas destacan las dos últimas obras del Plan de Conectividad Austral: la 
construcción del terminal portuario en Chaitén y la construcción de infraestructura 
portuaria en Puerto Navarino, en las regiones de Los Lagos, y Magallanes y la Antártica 
Chilena, respectivamente. También finalizará en este periodo la construcción de las obras 
marítimas portuarias en Puerto Williams para naves científicas con destino a la Antártica, 
cruceros y otras embarcaciones también en la Región de Magallanes.
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Asimismo destaca el término de los terminales portuarios de Bahía El Padre en Juan 
Fernández; de Puerto Cisnes en la Región de Aysén; y de Puerto Toro en Cabo de Hornos, 
localidad habitada más austral del país. 

Por otro lado, durante este periodo se iniciarán las obras marítimas en la isla Rey Jorge, 
con la construcción de la infraestructura portuaria en Bahía Fildes en la Antártica Chilena.
Se construirán también en este periodo dos nuevos transbordadores de conectividad 
marítima, uno para el Lago Ranco en la Región de Los Ríos y otro para el Lago O’Higgins 
en la Región de Aysén.

4. Obras en el sector educación y cultura

a. SECTOR CULTURA 

Destacan durante el periodo, el término de la restauración arquitectónica del Teatro 
Municipal de Iquique.

También se considera durante el período, los términos de la reposición de la biblioteca 
pública, de Curarrehue en la Región de La Araucanía, y del Centro Subantártico Cabo de 
Hornos, para el segundo semestre del año 2019 y para el primer semestre del año 2020, 
respectivamente.

Como grandes hitos regionales, está el inicio de la construcción del Museo Regional de 
Atacama y de la construcción del Museo Antropológico San Miguel de Azapa en la Región 
de Arica y Parinacota. Ambos inician obras en 2019, con términos proyectados en los años 
2021 y 2022, respectivamente. Además, se considera el inicio de las obras de ampliación 
y mejoramiento del Museo Histórico Nacional en Santiago, en el segundo semestre de 
2019, con término proyectado para el segundo semestre de 2021, en que la Dirección de 
Arquitectura MOP será la Unidad Técnica.

b. SECTOR EDUCACIÓN

En el período se considera el término de las obras de recuperación del edificio Severín 
que acogerá al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, con término 
estimado el año 2021.

Respecto a establecimientos educacionales, principalmente se concentra en reposición 
y construcción de jardines infantiles, colegios para educación básica, media y sedes 
universitarias a nivel nacional, estimándose en 30 las obras a ejecutar en el período. Se 
destaca entre otros, la reposición del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera de San 
Antonio, reposición del Liceo de Ciencias y Humanidades de Pitrufquén, reposición Escuela 
Fusionada de Los Lagos y reposición de La Escuela Básica El Crisol de Ovalle, actualmente 
en licitación con distintos grados de avance. 

Asimismo, están en ejecución la normalización de infraestructura del Liceo Octavio Palma 
Pérez en la ciudad de Arica, reposición de la escuela F-94 Mireya Zuleta Astudillo de 
Huasco, Región de Atacama y la reposición de Escuela Mapudungun G-857 San Ramón, en 
Tirúa, Región del Biobío, entre otras a nivel nacional.
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5. Obras en el sector pesquero 

Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad e higiene donde se ejecutan las 
faenas pesqueras, en este periodo se mejorarán, construirán y/o ampliarán 27 caletas 
con una inversión de más de 54 mil millones de pesos, beneficiando directamente a 17 
mil 397 pescadores. De estas 27 caletas, las siguientes seis terminan durante 2019: la 
caleta Guayacán y la construcción de las caletas rurales en el Apolillado, Cascabeles y 
Maitencillo en la Región de Coquimbo; la caleta Ventanas en la Región de Valparaíso; y la 
segunda etapa de construcción del varadero de Puerto Natales en la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena. 

En este periodo se iniciarán y terminarán las obras de ampliación de los muelles de las 
caletas Lota Bajo en la Región del Biobío y Melinka en la Región de Aysén, la construcción 
de la caleta Mehuín en la Región de Los Ríos; y el varadero de la caleta Barranco Amarillo 
en Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

Además, se continuará avanzando en la construcción del puerto pesquero de Quellón de 
la Región de Los Lagos y en la cobertura de las caletas rurales sin infraestructura.

6. Pueblos indígenas y La Araucanía 

En caminos en comunidades indígenas se espera avanzar en la conservación y 
mejoramiento de 700 kilómetros anuales con inversión sectorial.

Con relación a la Región de La Araucanía se espera aumentar de un promedio de 400 a 
480 kilómetros anuales de caminos en comunidades indígenas. 
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Por otra parte, desde el ministerio se buscará desarrollar un trabajo en conjunto con 
los gobiernos regionales mediante la suscripción de Convenios de Programación, para 
asegurar una cartera de pavimentación constante que cierre la actual brecha de caminos. 

     

En infraestructura sanitaria, destaca la continuación de diversas acciones para la ejecución 
de hospitales mandatados por el Ministerio de Salud, que en conjunto involucran una 
inversión cercana a los 600 mil millones de pesos. Se destaca el término proyectado en el 
año 2020 de los hospitales Biprovincial Quillota-Petorca, Provincial de Curicó, de Collipulli 
y de Quellón, y del hospital de Alto Hospicio con término proyectado en el año 2021. 
Además, se proyecta la licitación de la normalización del Hospital de Lonquimay en el año 
2019, con inicio estimado de obras el primer semestre de 2020 y término en el año 2022.

  7. Infraestructura sanitaria
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8. Seguridad ciudadana

En el período se continuará con la construcción de cuarteles policiales mandatados por 
Carabineros de Chile, considerándose subcomisarías, comisarías y retenes, destacando la 
finalización de 16 proyectos entre los años 2020 y 2022 con un monto proyectado que 
supera los 56 mil millones de pesos. Entre los principales proyectos que terminan se destaca 
la ampliación de la Escuela de Formación de Carabineros, Grupo Ovalle; la reposición parcial 
de la Escuela de Formación de Carabineros, Grupo Viña del Mar; y la reposición de la Escuela 
de Suboficiales de Carabineros de Chile Fabriciano González Urzúa.

En relación a la Policía de Investigaciones, se consideran para el período seis proyectos 
a iniciarse durante el año 2019 con término estimado en los años 2020 y 2021, por un 
monto aproximado de 28 mil 414 millones de pesos. Entre ellos destacan la reposición del 
complejo Policial PDI de Viña del Mar, el cuartel Policial Prefectura Provincial de Osorno y 
la construcción del complejo Policial de Investigaciones Occidente en Pudahuel. Por otra 
parte, destaca el término del proyecto del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI 
en la comuna de Pudahuel.

9. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales

En relación a la gestión de riesgos, se destaca en este periodo el desarrollo de varias 
líneas de trabajo que propenden a tener servicios de infraestructura y servicios de gestión 
hídrica resiliente frente a emergencias, desastres y catástrofes. Entre ellas se encuentran 
el desarrollo de instrumentos de gestión y de planificación vinculantes a nivel territorial y 
que resguarden la infraestructura pública y el uso eficiente del recurso hídrico, además de 
la implementación de estándares y niveles de servicio que incorporen la gestión de riesgo 
de desastres en la infraestructura pública, la búsqueda de mecanismos alternativos para 
financiar la resiliencia de la infraestructura y agilización del proceso de contratación de 
obras de infraestructura durante la ocurrencia de emergencias, desastres y catástrofes.

10. Ciudades más humanas y transporte digno

a. CIUDADES MÁS HUMANAS

En lo relativo a la infraestructura vial urbana durante el año 2019 se desarrollarán los 
siguientes proyectos a lo largo del país:

• En la capital de la Región de Tarapacá se llamarán a licitación pública las obras del 
mejoramiento de la rotonda el Pampino en Iquique.

• En la Región de Antofagasta, se terminarán las obras de mejoramiento de la 
intersección de Avenida Croacia y la Ruta 28, correspondiente al acceso sur 

Respecto a edificación pública para la administración del Estado, destaca el término del 
Edificio Consistorial de Cunco en la Región de La Araucanía y de la reposición del Edificio 
Consistorial de la Municipalidad de Mariquina en la Región de Los Ríos, entre otros.
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a la ciudad de Antofagasta y se realizará el llamado a licitación de la obra de 
mejoramiento del eje Licancabur en la ciudad de San Pedro de Atacama.

• En la Región de Valparaíso se iniciarán las obras del enlace El Vergel en la Ruta 60-
CH (Camino La Pólvora).

• En la Región de Los Ríos, comuna de Valdivia, se iniciarán las obras del contrato 
de rehabilitación del Puente Cau Cau; se llamarán a licitación pública las obras 
de la segunda etapa de la Circunvalación Valdivia; y se iniciará la etapa de diseño 
definitivo para la conexión vial Torobayo- Las Mulatas, mediante un túnel subfluvial 
bajo el río Valdivia. 

• En la Región de Magallanes se iniciará el proceso de licitación del Nudo Vial de 
Avenida Frei con la Ruta 9 en la ciudad de Punta Arenas.

En relación a la cartera de concesiones para el período se contempla una inversión de mil 
830 millones de dólares en proyectos orientados a mejorar la conectividad urbana; uno de 
ellos se localiza en Puerto Montt, Región de Los Lagos; y tres en la Región Metropolitana, 
siendo el más relevante la Costanera Central.

b. TRANSPORTE

Por otra parte, siendo el transporte un elemento constitutivo de la vida urbana, mejorar 
infraestructura enfocada en el transporte genera un impacto positivo en la vida de cada 
persona. En especial, el ahorro de tiempo significa destinar más momentos a la familia, 
la cultura o la recreación. En este sentido, la cartera de concesiones para este período 
incluye tres tranvías (Coquimbo-La Serena; Viña del Mar-Reñaca;); y dos teleféricos 
(Iquique-Alto Hospicio y Valparaíso) por un monto total de inversión de 890 millones de 
dólares, junto con el Centro Cívico para la Región de Los Ríos de 40 millones de dólares, 
y la relicitación de los  dos grupos corredores de transporte público, por un valor de 60 
millones de dólares.

En cuanto al mejoramiento de las condiciones de seguridad del borde costero y para 
continuar generando espacios públicos de calidad, se avanzará durante el periodo en 
la construcción de obras marítimas, lacustres y fluviales, mejoramiento de playas, y 
recuperación patrimonial costera, construyendo un total de 43 tramos de borde costero 
a nivel nacional, que consideran 26 mil 719 nuevos metros lineales. 

En el año 2019 se continuará avanzando con el desarrollo de nuevas obras territoriales 
de borde costero a lo largo del país, terminándose durante el periodo 2019-2022 los 
siguientes proyectos: la nueva playa artificial La Chimba en Antofagasta; la segunda etapa 
que mejora el borde costero en Pichilemu; el mejoramiento de la costanera en el Morro 
en Lota; y el borde costero de Arena Gruesa en Ancud, además del primer y segundo 
tramo de la Costanera de Valdivia, entre otras obras.

En el ámbito de la pesca artesanal se finalizarán las obras de mejoramiento de la caleta 
Guayacán, la construcción de obras para las caletas rurales de El Apolillado, Cascabeles y 
Maitencillo en la Región de Coquimbo; la caleta Ventanas en la Región de Valparaíso; y la M
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segunda etapa de construcción del varadero de Puerto Natales en la Región de Magallanes. 

También se iniciarán y terminarán las obras de ampliación de los muelles de las caletas 
Lota Bajo en la Región del Biobío y Melinka en la Región de Aysén, la construcción de la 
caleta Mehuín en la Región de Los Ríos; y el varadero de la caleta Barranco Amarillo en 
Punta Arenas, entre otras caletas a nivel nacional. 

11. Medioambiente, cambio climático y calentamiento global

La adaptación al cambio climático de la infraestructura sanitaria es una necesidad 
creciente, que se está abordando en dos frentes: la preparación de la respuesta ante 
emergencias, especialmente aquellas que provocan cortes masivos de suministro, y la 
incorporación de obras y acciones que permitan reducir los riesgos asociados tanto a la 
disminución de la disponibilidad de agua, como al aumento de la frecuencia de eventos 
extremos de precipitación que impactan la infraestructura sanitaria.

En materia de inversiones para la adaptación al cambio climático, para el periodo 
2018-2021 las empresas sanitarias completarán una cartera de proyectos por más 
de 430 millones de dólares a lo largo de todo el país (desde el año 2010 hasta el 
2017 se han invertido 314 millones de dólares en el sector sanitario: 191 millones 
hasta 2013 y 123 millones en el periodo 2014-2017). Dentro de este conjunto de 
obras destacan la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar para 
el abastecimiento de Copiapó, la construcción de estanques de seguridad de 1,5 
millones de metros cúbicos en Pirque, para dar mayor seguridad al abastecimiento 
en Santiago, así como otro conjunto de obras para el aumento de la resiliencia de los 
sistemas en Arica, Calama, La Serena-Coquimbo, Ovalle, Los Andes, Rancagua, Coya, 
Lota, Castro, Osorno, Río Bueno y Puerto Natales, entre otras localidades.

En paralelo, se avanza en la implementación de planes obligatorios de respuesta ante 
emergencias que afecten a los servicios de agua potable y saneamiento urbano en 
todas las regiones, involucrando a los distintos actores que forman parte del Sistema 
de Protección Civil y con participación ciudadana. La Superintendencia ha adoptado el 
estándar Esfera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y al final 
de este periodo se contará con planes implementados en cada una de las sanitarias que 
permitan cubrir las brechas existentes para el logro de estos estándares.

En este periodo, el ministerio tiene como desafíos, entre otros, la implementación del Plan 
de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017-
2022 a través de los comités técnicos de cambio climático intraministerial, definiendo 
la infraestructura crítica con estándares de continuidad operacional; generar el diseño 
del Plan de Adaptación al Cambio Climático para los Recursos Hídricos; actualizar la 
metodología de evaluación social de proyectos de defensas fluviales en conjunto con el 
Ministerio de Desarrollo Social; y participar además, en los Comités Regionales de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente.
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