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I. POLÍTICAS MINISTERIALES

El Ministerio de Obras Públicas, MOP, se propone al año 2030 reducir las desigualdades en materia 
de infraestructura y gestión del recurso hídrico, desarrollando las obras y acciones necesarias 
para mejorar la movilidad de las personas, bienes y servicios, apoyar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes y su acceso a la cultura y generar la plena integración de las 
regiones al desarrollo, mejorando la equidad, productividad, competitividad y oportunidades de 
desarrollo de distintos sectores sociales y productivos del país.

1. Objetivos estratégicos

A. EN INFRAESTRUCTURA

• Colaborar con un desarrollo equilibrado del país, así como entre regiones y comunas, 
para otorgar mayores oportunidades de desarrollo a los territorios de zonas extremas 
y a los que presentan condiciones desmejoradas o rezagadas.

• Contribuir, con la infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, al desarrollo de 
la vocación territorial productiva diversificada del país, asociada al modelo de 
exportación de recursos naturales con valor agregado y sus encadenamientos 
productivos, apoyando al turismo y las actividades de servicios.

• Incentivar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y su cultura, a 
través de infraestructura pública sustentable en todas las regiones.

• Promover y revitalizar la alianza público-privada, para incrementar cualitativamente 
la inversión requerida en infraestructura.

B. EN RECURSOS HÍDRICOS

• Efectuar las modificaciones institucionales, legales, normativas y reglamentarias que 
permitan que el agua sea efectivamente un bien nacional de uso público, con prioridad 
de uso para fines sociales y estratégicos.

• Desarrollar una planificación y gestión integrada del recurso hídrico basada en el 
manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, que permita incorporar la dimensión 
social, económica y ambiental del recurso en el largo plazo, considerando para ello los 
efectos del cambio climático.

• Dotar de servicios de infraestructura para mejorar el uso y aprovechamiento 
sustentable del recurso hídrico y la generación de nuevas fuentes de agua que 
permitan enfrentar el déficit hídrico en zonas de escasez.

2. Instrumentos para su materialización

El MOP tiene como base para la materialización de sus inversiones la Agenda de Infraestructura, 
Desarrollo e Inclusión, Chile 30/30, instrumento que orienta a largo plazo la provisión de servicios 
de infraestructura y la gestión del recurso hídrico.



386

CU
EN

TA
 PÚ

BL
IC

A 
20
16

La agenda contempla dos instrumentos para la materialización de las inversiones. El primero, 
a través de la inversión público-privada, mediante el sistema de concesiones, que propone 
proyectos nuevos a licitar y mejoramiento de estándares de servicio y seguridad de obras en 
construcción y en operación. El segundo, está constituido por la inversión pública, que se concreta 
a través de los diversos planes ministeriales y de gobierno, donde el MOP provee servicios de 
infraestructura: planes regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al año 2021; 
Plan de Zonas Extremas de las regiones Arica y Parinacota, Aysén y  Magallanes; Plan Patagonia 
Verde en la Provincia de Palena y comuna de Cochamó; Plan en Territorios Rezagados de las 
regiones de Coquimbo, Maule y Biobío y los planes de Conectividad Austral, Chiloé, Rapa Nui, de 
Comunidades Indígenas en Territorios Rurales, Arauco y Red Interlagos.

La inversión pública contempla tanto la sectorial del MOP, como la extrasectorial, a través de 
nuevos convenios de programación u otros, entre los sectores nacionales, las regiones y el sector 
privado, para el cofinanciamiento de la infraestructura.

3. Acciones programáticas relevantes

a. Infraestructura para la inclusión: desarrollar en forma principal los proyectos y acciones 
establecidos en los programas de pavimentos básicos y de agua potable rural, con un enfoque 
prioritario en los sistemas de agua potable semiconcentrados y básicos progresivos.

b. Infraestructura para el desarrollo: implementar proyectos y acciones asociadas a 
conectividad multimodal y de integración con países vecinos, programas de obras de  
riego de grandes y pequeños embalses y otras infraestructuras, como el turismo y la  
pesca artesanal.

c. Infraestructura para las ciudades: desarrollar proyectos y acciones asociadas a edificación 
pública y patrimonial, infraestructura de conectividad urbana, accesos viales a puertos, 
infraestructura de borde costero, infraestructura de cauces y evacuación de aguas lluvias. 

d. Gestión del recurso hídrico: discutir la Reforma Constitucional que garantice, en el artículo 
N° 19 de la Constitución Política, el derecho humano de acceso al agua como un bien 
nacional de uso público; proponer un conjunto de iniciativas para la modificación del Código 
de Aguas; desarrollar una estrategia para impulsar e implementar la gestión integrada del 
agua y establecer un plan especial de fiscalización para controlar el uso hídrico competitivo 
con fines sociales.

4. Otras acciones

a. Propiciar en zonas consolidadas entre la Región de Atacama y las provincias de Osorno y 
Llanquihue, en la Región de Los Lagos, infraestructura con mayores grados de desarrollo, 
niveles de servicio y seguridad adecuados, así como una mejor integración con las ciudades 
y su entorno, a través de la construcción, mejoramiento y ampliaciones que se financiarán 
principalmente con cargo al presupuesto público, sin excluir el financiamiento a través de 
la asociación público-privada.

b. Propiciar, de forma prioritaria, inversión en infraestructura para la inclusión social,  
financiada con presupuesto público en zonas extremas, aisladas o rezagadas, donde aún 
existen zonas no consolidadas y que requieren desarrollo de infraestructura de todo 
tipo, como pavimentos básicos, sistemas de agua potable rural, mejoramiento de bordes 
costeros y aeródromos.
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c. Desarrollar obras de infraestructura de gran envergadura, tanto para apoyar la integración 
territorial nacional, como para favorecer el desarrollo productivo, a través de la construcción 
de conexiones viales, embalses y obras de regulación.

d. Establecer el reconocimiento constitucional del Estado sobre el dominio público pleno, 
absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, cualquiera sea 
la condición en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, 
incluidos los glaciares. 

e. Establecer la existencia de recursos hídricos con fines sociales, cuyo uso sea prioritario 
frente a otros usos competitivos del agua como un derecho humano esencial.

f. Desarrollar las acciones necesarias para que el Estado haga gestión integrada de los recursos 
hídricos para proteger, conservar y asegurar su calidad, empoderando a sus usuarios para 
que usen en forma eficiente el recurso.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 
PERÍODO MAYO DE 2015 A MAYO DE 2016

1. Ejecución presupuestaria 2015

En el año 2015 el Ministerio de Obras Públicas ejecutó un billón 644 mil millones de pesos 
en iniciativas de inversión, con un incremento de un tres por ciento respecto a la ley, debido 
principalmente al suplemento de aporte fiscal para solventar en parte las emergencias provocadas 
por los aluviones de marzo en la zona norte, la erupción del Volcán Calbuco ocurrida el 22 de abril, 
las lluvias y marejadas que afectaron la zona centro norte en agosto y el terremoto y tsunami 
que afectó en septiembre a la Región de Coquimbo, entre otros. 

La ejecución presupuestaria del año 2015 alcanzó un nivel histórico de 103,5 por ciento de 
ejecución con respecto a la Ley de Presupuestos y de un 99,8 por ciento de ejecución con 
respecto al presupuesto final considerando el suplemento de aporte fiscal.

El presupuesto se concentró en vialidad, concesiones y obras hidráulicas que, en conjunto, 
alcanzaron el 86,6 por ciento de esta ejecución. El 13,4 por ciento restante correspondió a agua 
potable rural, obras portuarias, aeropuertos y edificación pública.

2. Conectividad

A. CONECTIVIDAD VIAL URBANA

En lo referido a obras de conectividad vial urbana, durante el año 2015 se dio término y puso 
en servicio el mejoramiento de la Ruta D-35 Camino La Cantera, en la región de Coquimbo; la 
construcción de caleteras en la Ruta 5 Sur, en el tramo Lo Espejo-San Bernardo, en la Región 
Metropolitana; la ampliación de avenida Alessandri, de la ciudad de Concepción, en el tramo 
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Aeropuerto-El Trébol, en la Región del Biobío; el nuevo puente sobre el río Cautín, en la ciudad 
de Lautaro y el mejoramiento de la pasada urbana de la ruta S-30-40 por la localidad de 
Labranza, en la Región de La Araucanía, y la construcción del puente Santa Elvira en Valdivia, en la  
Región de Los Ríos.

En materia de concesiones, destaca la puesta en servicio provisorio de la Ruta 16, en la Región 
de Tarapacá, que implica una mejora importante de acceso a la ciudad de Iquique. También se 
dio inicio a las gestiones de modificación de contratos de concesión en etapa de construcción, 
por un monto estimado de 233 millones de dólares y entre los contratos de concesión que se 
verán beneficiados están el acceso vial al Aeropuerto Arturo Merino Benítez y alternativas de 
acceso a Iquique. Complementariamente, se inició el proceso de mejoramiento de contratos 
de concesión en etapa de operación, dentro de las cuales se encuentra las autopistas urbanas, 
particularmente el Sistema Américo Vespucio Sur y el Sistema Norte Sur y Américo Vespucio 
Norte, por un monto estimado de 567 millones de dólares. 

Además, se observaron avances importantes en la ejecución de obras concesionadas en materia 
de vialidad urbana. Así, la autopista Sistema Oriente Poniente, logró un avance del 53 por ciento 
de su segunda etapa, que ha comprendido el mejoramiento del enlace Lo Saldes y Rotonda Pérez 
Zujovic, el desarrollo del túnel bajo la avenida Kennedy y la segregación provisoria de la pista 
norte de la misma avenida, en otras obras. En tanto, la autopista urbana Sistema Norte Sur logró 
un avance del 87 por ciento de la ejecución de obras de mejoramiento de conexión de avenida 
General Velásquez y Costanera Norte y de un 29 por ciento de la ejecución de obras del Nuevo 
Puente Maipo y también se dio inicio a los estudios de ingeniería y ejecución de obras de vías 
locales del sector San Bernardo y sus accesos.

B. CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA

En el área de infraestructura vial, en la última década se han puesto en servicio dos mil 588 
kilómetros de nuevos pavimentos y dobles calzadas, sin contar el programa de pavimentos básicos. 
De ellos, 491 kilómetros se pusieron en servicio en 2014 y otros 286 kilómetros en el año 2015.

• Durante 2015 se terminaron las siguientes obras y estudios viales:
- En la Región de Arica y Parinacota, las obras de reposición de pavimento y 

construcción de terceras pistas en la Ruta 5 Norte, desde Cuya hasta el sector de la 
Cuesta Camarones, de 25,5 kilómetros de longitud. 

- En la Región de Atacama, las obras de reposición de la Ruta 5, en el sector de 
Caldera hasta la localidad de Obispito.

- Las obras de reposición de la Ruta D-81, desde Illapel hasta Salamanca, con una 
longitud de 31 kilómetros, en la Región de Coquimbo.

- El estudio de prefactibilidad del mejoramiento de la conexión vial de la ruta 
precordillerana, en el sector de Cabildo-Limahuida, que involucra a las regiones de 
Coquimbo y Valparaíso.

- Las obras de construcción del puente sobre el río Maule, en Colbún y sus accesos, 
en la Región del Maule.

- En la Región del Biobío, las obras del mejoramiento de la Ruta P-40, Sector Quiapo-
Millonhue, entre los kilómetros 31 y 46 y las obras de reposición vial de la Ruta 0-60 
Chiguayante-Hualqui.
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- En la Región de Los Lagos, las obras de construcción del camino entre el sector 
de Primer Corral hasta el Segundo Corral, en la localidad de Puelo, hasta el paso 
fronterizo de El Bolsón. 

• También durante 2015 se iniciaron los siguientes estudios y obras: 
- En la Región de Tarapacá, el estudio de prefactibilidad para la construcción de los 

viaductos de Tana y Tiliviche, en la Ruta 5, lo que permitirá reemplazar los puentes 
actuales para proporcionar una mayor seguridad a los usuarios.

- En la Región de Antofagasta, las obras de ampliación de la calzada de la  
Ruta 24, en el sector de la Cuesta Barriles, en una longitud de 20 kilómetros, y 
el estudio de ingeniería de la reposición Ruta 23-CH, en el sector de San Pedro 
Atacama hasta Toconao.

- Las obras de reposición y ampliación de la Ruta 5, en el sector de Obispito y Portofino, 
en la Región de Atacama, siendo éste el último tramo que faltaba intervenir de la 
Ruta 5 entre Caldera y Chañaral. De Chañaral al norte, se dio inicio a dos estudios,  
uno de ingeniería para la reposición de la Ruta 5, en el sector de Portezuelo Blanco  
hasta el límite regional con Antofagasta; y otro, de prefactibilidad para el  
mejoramiento de la Ruta Altiplánica Diego de Almagro Altamira Ruta 5, en las 
regiones de Atacama y Antofagasta.

- En la Región de O’Higgins, las obras de ampliación y reposición de la Ruta 90, entre 
el sector de San Fernando con el cruce de la Ruta I-860, tramo Puente Tinguiririca.

En materia de concesiones, se realizaron los siguientes llamados:
- Relicitación del Túnel El Melón, el cual involucra un monto estimado de 125 

millones de dólares y considera, entre otras mejoras, la construcción de un nuevo 
túnel —aledaño al actual— con sus respectivos accesos, lo cual permite aumentar 
su capacidad vial, incrementar la velocidad de diseño y disminuir el tiempo de viaje.

- Relicitación de la Ruta F-20 Nogales-Puchuncaví, por un monto estimado de 210 
millones de dólares, que considera un mejoramiento integral del camino actual, 
dotándolo de sectores con doble calzada, cruces a desnivel con iluminación y 
paisajismo, puentes nuevos, calles locales para el control de acceso y actualización 
de elementos de contención, ciclovía, veredas y paraderos de buses, entre otros.

• También se realizaron avances en la construcción de obras concesionadas en materia 
de conectividad vial interurbana:
- La Ruta 160 CH, Tramo Tres Pinos-Acceso Norte Coronel, presenta un 99,3 por ciento 

de avance. Esta iniciativa permite regularizar el perfil de la ruta, en calzada de dos 
pistas por sentido de siete metros de ancho cada calzada, en la mayor parte de 
su extensión y, además, contempla un mejoramiento de las estructuras existentes 
y la construcción de puentes, pasarelas, pasos desnivelados, nuevos enlaces e 
intersecciones viales, incorporando los bypass de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos, 
entre otras mejoras. 

- La Ruta 5, tramo La Serena-Vallenar, presenta un 95,7 por ciento de avance. Esta 
iniciativa contempla el mejoramiento y conservación de 190 kilómetros de vialidad 
interurbana y permitirá la homogenización a un perfil de doble calzada con retornos 
a nivel ubicados cada ocho y diez kilómetros, desarrollo de sectores de calles de 
servicios, áreas especiales para el estacionamiento de camiones, áreas de servicio 
para los usuarios de la vía, citófonos de emergencias y vehículos de atención de 
emergencias, entre otras mejoras. 
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- La autopista Concepción-Cabrero presenta un 93,3 por ciento de avance. Esta 
iniciativa contempla la ampliación a doble calzada de un tramo de la Ruta 148 y la 
Ruta O-50, segregación de la carretera, emplazamiento de enlaces desnivelados en 
los principales cruces y mejoramiento del estado de las calzadas, entre otros.

C. CONECTIVIDAD VIAL INTERNACIONAL

• Principales hitos en los pasos fronterizos con Bolivia:
- Paso Tambo Quemado. Se dio inicio al diseño de ingeniería para la reposición de la 

Ruta 11-CH, en los sectores comprendidos entre Rosario y Llanta, Cuesta Cardones-
Zapahuira y Putre. Además, se iniciaron las obras correspondientes al proyecto 
Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, kilómetros 36 al 60.

- Paso Ollagüe. Durante el primer trimestre del año 2015 se finalizó el proyecto de 
camino básico en la Ruta 21-CH, entre el kilómetro 115 y la cuesta San Martín.

• Principales hitos en los pasos fronterizos con Argentina:
- Paso Agua Negra. Los ministerios de Obras Públicas de Chile y Argentina acordaron 

mandatar a la Entidad Binacional Túnel Agua Negra para que inicie el proceso de 
precalificación de las empresas y, de esta forma, iniciar la etapa de licitación del 
túnel Internacional que unirá a la Región de Coquimbo, en Chile, y la Provincia de San 
Juan, en Argentina. El proyecto de construcción del túnel representará una inversión 
conjunta estimada, preliminarmente, en mil 600 millones de dólares y tiene como 
objetivo mejorar la conectividad entre ambos países y generar condiciones para el 
transporte de carga, de pasajeros y desarrollo turístico.

- Cristo Redentor o Los Libertadores. Comenzaron las obras de reparación de los 
cobertizos en la Ruta 60-CH, en el sector Cristo Redentor y su fecha de término 
prevista es marzo de 2016. Además, comenzó la conservación y operación de los 
túneles Cristo Redentor y Caracoles.

- Paso Pehuenche. Se habilitó un galpón provisorio a la altura del kilómetro 151 de la 
Ruta 115-CH, sector Piedra del Chancho. También se terminó la construcción de la 
variante San Clemente, obra financiada en conjunto con el Gobierno Regional de El 
Maule. Además, se iniciaron las obras de reposición y ampliación de la Ruta 115-CH, 
sector Talca-San Clemente.

- Huahum. Se iniciaron las obras de mejoramiento de la Ruta 203-CH, sector Punahue-
Puerto Fuy.

- Cardenal Samoré. Se iniciaron dos estudios de ingeniería de la reposición 
de pavimento de la Ruta 215-CH, sector Aduana Pajaritos-Limite y  
Entrelagos-Aduana Pajaritos.

- Integración Austral o Monte Aymond. Finalizaron las obras de ampliación de la Ruta 9 
Punta Arenas-Aeropuerto, entre los kilómetros 8,1 y 12,1 y los kilómetros 13,8 y 18,4.

- San Sebastián. Se dio inicio a las obras de mejoramiento de la Ruta 257-CH, sector 
Onaissin-San Sebastián.

- En materia de concesiones, en marzo de 2015 se realizó la adjudicación del Nuevo 
Complejo Fronterizo Los Libertadores y ya se iniciaron los trabajos de despeje 
del terreno donde se emplazará el proyecto. La iniciativa permitirá disminuir los 
tiempos de espera del punto fronterizo que atiende el mayor flujo de personas, 
vehículos y transporte de carga y se constituye como la principal conexión terrestre 
entre Chile y el Mercado Común del Sur. Permitirá, además, aumentar la capacidad 
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en infraestructura y asegurar su mantención y conservación, accediendo también a 
mejorar las condiciones de trabajo y habitabilidad de los funcionarios.

D. CONECTIVIDAD VIAL RURAL

• Caminos básicos
 En materia de conectividad vial rural se están desarrollando intervenciones en los 

caminos no pavimentados tendientes a mejorar las condiciones de vida de la gente 
que habita aledaña a ellos, a la vez que se brinda mejores condiciones para el 
desarrollo local, entre otros varios beneficios adicionales. Con estas intervenciones se 
mejora la transitabilidad y se disminuye el polvo del verano y lodo del invierno, gracias 
a la aplicación de una capa de protección asfáltica o un aditivo estabilizador de suelos. 
Este programa se viene desarrollando desde 2003 y se ejecuta en todas las regiones 
del país.

 En este marco, durante 2015 se ejecutaron dos mil 285 kilómetros (dos mil 172 
kilómetros en la modalidad de Caminos Básicos por Conservación y 113 kilómetros en 
la de Caminos Básicos Intermedios). Esto significó una inversión de 167 mil millones 
de pesos (153 mil millones de pesos en Caminos Básicos por Conservación y cerca de 
catorce mil millones de pesos en Caminos Básicos Intermedios), suma en la que están 
incluidos 20 mil millones de pesos de recursos extrasectoriales, fundamentalmente 
provenientes de los gobiernos regionales. Esta inversión corresponde a una gran 
cantidad de pequeños caminos en todas las regiones, los que muy difícilmente 
cumplen con los requisitos para su pavimentación con un cambio de estándar, debido 
a su bajo tránsito.

• Caminos en comunidades indígenas
 Un tipo especial de caminos, que no forman parte de la red vial más tradicional, 

lo constituyen los ubicados al interior de las comunidades indígenas. Se trata de 
pequeñas vías que son llevadas desde la condición de huellas sobre el terreno natural, 
cuya transitabilidad es limitada especialmente en invierno, a una carpeta granular 
compactada, que permite un tránsito durante todo el año. Las inversiones se han 
focalizado en las zonas donde se tiene las tasas más altas de comunidades indígenas 
reconocidas —unas dos mil 700 comunidades—, por lo que las obras se distribuyen 
entre las regiones de Biobío y de Los Lagos. Se estima que la cantidad de kilómetros 
de caminos en comunidades indígenas en estas regiones estaría entre doce mil o 
quince mil kilómetros.

 La inversión en caminos ubicados en comunidades indígenas, durante 2015, superó 
los catorce mil 200 millones de pesos con presupuesto sectorial, sumados a cerca de 
mil 200 millones de pesos por aportes de los gobiernos regionales a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. Esto significó mejorar alrededor de 733 kilómetros de 
este tipo de caminos.

E. CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

El total de kilómetros de caminos de la red vial nacional de tuición del Ministerio de Obras 
Públicas es de 77 mil 801 kilómetros, de los cuales dos mil 960 kilómetros son parte de la red 
vial concesionada que se encuentra en operación. Alrededor de 26 mil kilómetros se mantienen 
año a año, mediante la utilización de la modalidad de Conservación por Administración Directa 
de la Dirección de Vialidad, lo que implica la utilización de personal, maquinaria y recursos 
propios de dicha dirección.
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Durante el ejercicio 2015, tras el levantamiento sistematizado de información de estado de los 
caminos pavimentados de más de catorce mil kilómetros, se estableció un cumplimiento de un 
65 por ciento en disponer de caminos pavimentados en estado bueno o muy bueno, 29 por ciento 
en estado regular y solamente un seis por ciento en estado malo o muy malo, lo que permite 
un estándar adecuado para el tránsito de vehículos livianos, buses y camiones que circulan por 
carreteras pavimentadas de Chile.

F. CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Aeropuertos, contribuyó en la provisión 
de servicios de infraestructura aeroportuaria con una inversión total ejecutada de 34 mil 521 
millones de pesos a través de estudios, ampliación, conservación, construcción y mejoramiento 
de las redes aeroportuarias, satisfaciendo los requerimientos necesarios en orden al desarrollo y 
crecimiento del país, promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de la 
ciudadanía. En esta materia, destacan las acciones enfocadas en el cumplimiento de normativa de 
la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, el mejoramiento de la eficiencia operacional 
y el aumento de capacidad de la infraestructura aeroportuaria.

Los aeropuertos y aeródromos en Chile se encuentran clasificados en tres redes: Red Primaria, 
que corresponde a los terminales internacionales; Secundaria, que es complementaria a la red 
internacional y entre ambas permiten la comunicación aérea entre las principales ciudades del 
país; y de Pequeños Aeródromos, que conectan localidades apartadas, principalmente de zonas 
rurales, con zonas urbanas.

La red aeroportuaria está compuesta por 344 aeropuertos y aeródromos, de los cuales 219 son 
privados, diez municipales, trece militares y 102 fiscales y que están a cargo de la Dirección de 
Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.

• Con respecto a la elaboración de diseños de ingeniería para la construcción de 
infraestructura aeroportuaria, durante 2015 se trabajó en la confección de los 
siguientes:
- Estudio Diseño de Normalización aeródromo Robinson Crusoe, archipiélago Juan 

Fernández, Región de Valparaíso.
- Estudio Mejoramiento Sistema de Drenaje Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
- Estudio Mejoramiento Área Terminal aeródromo Pichoy de Valdivia, Región de los Ríos.
- Estudio Mejoramiento Área de Movimiento Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez 

del Campo de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
- Remodelación Zona de Terraza fachada oriente, Terminal de Pasajeros, aeródromo 

de Mocopulli.
- Ampliación Terminal de Pasajeros aeródromo Balmaceda, Región de Aysén.
- Construcción losa y calle de rodaje y reemplazo de instalaciones combustible Jet 

A-1, Aeropuerto El Loa.
• En proyectos de conservación y normalización de la infraestructura aeroportuaria:

- Se avanzó principalmente en abordar brechas y en la presentación de iniciativas de 
inversión, destacando en la Red Secundaria Aeroportuaria la normalización de la torre 
de control del Aeropuerto Bernardo O’Higgins de Chillán, en la Región del Biobío.
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- Se llevaron a cabo las normalizaciones de cercos para los aeródromos de 
Balmaceda y Las Marías, y se realizaron avances significativos para la conservación 
y normalización en el aeródromo de Balmaceda, en la Región de Aysén, única 
puerta de entrada de la región a la aviación comercial regular asociada a grandes 
operadores.

- Se finalizaron 35 proyectos de conservaciones en aeropuertos y aeródromos 
de las tres redes aeroportuarias, que favorecen la seguridad y operatividad de 
la infraestructura, por un monto global de 17 mil 404 millones de pesos. Entre 
estas obras destacan la Conservación del Aeropuerto Chacalluta de Arica, la 
Conservación Mayor Área de Movimiento del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, 
la Conservación Rutinaria del Aeródromo Carriel Sur de Concepción, la Conservación 
Rutinaria Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt , la Conservación Aeródromo 
Isla de Chiloé y las conservaciones tanto Mayor como Rutinaria de ambas pistas 
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, para mantener en óptimo estándar las 
condiciones de la principal pista del país.

• En el marco de las concesiones aeroportuarias:
- Durante el segundo semestre de 2015 se lograron las adjudicaciones para la 

elaboración de anteproyectos referenciales de ampliación y mejoramiento de 
los aeropuertos Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, Región de 
Magallanes, y Chacalluta de Arica, Región de Arica y Parinacota, así como en el 
aeródromo Balmaceda de Coyhaique, Región de Aysén.

- Se inició la segunda concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 
de Santiago que, con una inversión aproximada de 700 millones de dólares, permitirá 
aumentar la capacidad del área terminal para pasajeros de 110 mil a 294 mil metros 
cuadrados, con altos estándares de seguridad, además de la calidad y capacidad 
de las infraestructuras de apoyo, aumentando, por ejemplo, los estacionamientos 
vehiculares de tres mil 700 a siete mil 800, incluyendo dos edificios de tres pisos 
y nuevos puentes de embarque pasando de 18 a 67, entre otras obras. Estas obras 
permitirán abordar un aumento en la demanda desde quince millones a 30 millones 
de pasajeros anuales.

• En cuanto a las relicitaciones de concesiones aeroportuarias, durante el año 2015 se 
llevaron a cabo satisfactoriamente las siguientes gestiones:
- Se realizó la puesta en servicio definitiva de la tercera concesión del Aeropuerto 

Diego Aracena de Iquique, en la Región de Tarapacá, que consideró principalmente 
la ampliación y remodelación de espacios del edificio terminal de pasajeros, la 
reposición de dos puentes de embarque existentes y la instalación de un nuevo 
puente de embarque. 

- Se realizó la puesta en servicio definitiva de la segunda concesión del Aeropuerto 
El Loa de Calama, en la Región de Antofagasta, con la operación del nuevo edificio 
de terminal de pasajeros, con ocho mil 100 metros cuadrados de superficie, que 
incorpora sistemas de puentes de embarque, mayores áreas de servicio para los 
pasajeros y mejores estándares en elementos de apoyo logísticos y de seguridad 
al interior del recinto aéreo. 

- Se realizó la puesta en servicio definitiva de la segunda concesión del Aeropuerto 
Cerro Moreno, recientemente denominado Aeropuerto Andrés Sabella, en la Región 
de Antofagasta, que consideró la ampliación y remodelación del edificio terminal 
de pasajeros y un puente de embarque adicional. 

- Se dio término a la construcción de obras de la segunda concesión del Aeropuerto 
La Florida de La Serena, en la Región de Coquimbo, que consideró la remodelación 



394

CU
EN

TA
 PÚ

BL
IC

A 
20
16

y ampliación del terminal de pasajeros y torre de control, mejoramiento de 
vialidad de acceso, ampliación de estacionamientos, ampliación de plataforma de 
estacionamiento de aeronaves y ensanche de rodajes de acceso a plataforma. 

- Se realizó el llamado a licitación de la segunda concesión del Aeropuerto Carriel 
Sur de Concepción, por un monto estimado de 34 millones de dólares. Esta nueva 
concesión deberá iniciar operaciones en agosto del año 2016.

- Se dio término al estudio de demanda y evaluación social del nuevo Aeropuerto de 
Tongoy, de la Región de Coquimbo.

G. CONECTIVIDAD MARÍTIMA 

En conectividad marítima, durante el año 2015 se finalizó la reposición del muelle de conectividad 
de Puerto Sur, en la isla Santa María de Coronel; la construcción del muelle multipropósito de 
Raúl Marín Balmaceda, en la comuna de Cisnes; y el terminal portuario de conectividad de 
Puerto Aguirre, en Aysén.

También en conectividad marítima, asociados al Plan Chiloé, se finalizaron cuatro obras: el muelle 
de conectividad del río Chepu de Ancud, el terminal portuario de conectividad de Puchilco de 
Puqueldón, la reposición de la rampa de isla Quehui de Castro y la construcción de un terminal 
portuario en Apiao de Quinchao.

Estas obras benefician directamente a más de seis mil 700 habitantes de sectores aislados 
e indirectamente a más de 200 mil personas de las zonas de influencia de los proyectos, 
favoreciendo sus condiciones de transporte y seguridad, además de beneficiar al turismo y a 
las actividades económicas locales.

Adicionalmente, el año 2015 se iniciaron las obras ubicadas en la isla Laitec de Quellón, en el Lago 
General Carrera en Puerto Ibáñez y Chile Chico, en Melinka en la Región de Aysén y en la Primera 
Angostura en el Estrecho de Magallanes. Estas iniciativas beneficiarán directamente a más de 
doce mil habitantes de zonas cuya vía de conectividad es la navegación marítima o lacustre.

3. Edificación pública y espacios públicos

La inversión total ejecutada el año 2015 alcanzó más de 213 mil millones de pesos. De ellos, 
doce mil millones de pesos corresponden a iniciativas de inversión realizadas con presupuesto 
sectorial del MOP y más de 201 mil millones de pesos a recursos de mandantes, de cuyas obras 
la Dirección de Arquitectura es unidad técnica. Esta inversión se focalizó, principalmente, en los 
sectores de salud, educación y cultura, justicia, administración y gobierno interior, deportes y 
recreación, defensa y seguridad; y conservación del patrimonio y las artes, entre otros.

A. EDIFICACIÓN PÚBLICA CON INVERSIÓN SECTORIAL

Dentro de lo ejecutado con inversión sectorial destacan las obras previas para la construcción 
del Centro Gabriela Mistral, GAM, etapa dos, iniciadas en mayo y terminadas en diciembre del 
año 2015. Adicionalmente, en diciembre se dio inicio a las obras civiles de la gran sala del GAM, 
proyectándose su término para mayo de 2017. Esta constituye la mayor obra en materia de 
infraestructura cultural a nivel nacional y está destinada a la formación de audiencias, difusión 
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de la música, la danza y el teatro, tanto a nivel nacional como internacional, con una inversión 
de 42 mil millones de pesos. .

B. EDIFICACIÓN PÚBLICA CON INVERSIÓN DE MANDANTES

• En el sector administración y gobierno interior:
- Con una inversión de 25 mil 656 millones de pesos, la Dirección de Arquitectura 

ejecutó iniciativas para diversos edificios de obra pública del Estado, destacando 
el nuevo Complejo Fronterizo Chungará con término proyectado para el año 2016 y 
se hizo entrega de las obras de reposición parcial del Complejo Fronterizo Cardenal 
Samoré, ambos mandatados por el Ministerio del Interior. 

- En edificios de apoyo a los servicios públicos y de administración, destacaron las 
entregas de obras de los nuevos servicios públicos de Curicó, del edificio municipal 
de Rauco, del nuevo edificio de la gobernación provincial de Malleco, del nuevo 
edificio corporativo del Gobierno Regional de Aysén y de las obras de conservación 
de los servicios públicos de Penco. 

- Para la Contraloría General de la República destacaron la entrega de las obras de 
la sede regional de Arica y Parinacota y la construcción del nuevo edificio de la 
Contraloría General de la Republica en Valdivia, inaugurado en enero de 2015. 

- En la Región Metropolitana se terminaron las obras civiles del nuevo edificio 
institucional de la Oficina Nacional de Emergencias, que fue habilitado durante 
el primer semestre de 2015 y que se construyó con los más altos estándares 
de seguridad, aislación sísmica de base y autonomía de funcionamiento, lo que 
permitirá mantener la continuidad operativa de la institución ante cualquier 
eventualidad.

• En el sector cultura y patrimonio destacaron:
- La entrega de la restauración de las iglesias de Huasquiña, Sibaya y Sipiza, todas  

en la comuna de Huara. Estas corresponden a monumentos históricos dañados  
por la acción del tiempo y gravemente afectadas por el terremoto de 2005.  
Con esta acción se dio término al programa de recuperación de todas las iglesias 
de la Quebrada de Tarapacá. 

- En el ámbito patrimonial, en octubre de 2015 se terminó la habilitación del edificio 
de la pulpería de la salitrera Santiago Humberstone, declarado monumento 
nacional en 1970 y patrimonio de la humanidad en 2005.

- En la Región de Antofagasta se terminó el centro cultural de Taltal. 
- En la Región de Atacama destacó la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Chañaral, 

que contempló la restauración integral del inmueble.
- En la Región de Valparaíso, la restauración de nueve ascensores en la ciudad de 

Valparaíso, actualmente en etapa de diseño, que permitiría llamar a licitación e 
inicio de obras el año 2016. Otro proyecto destacado de la región corresponde a la 
restauración del Santuario Santa Filomena, de San Felipe.

- En la Región Metropolitana se ejecutó la puesta en valor de la Catedral 
Metropolitana, dentro del marco de restauración y conservación de nuestro 
patrimonio arquitectónico. 

- En la Región de O’Higgins se avanzó en la restauración del conjunto Iglesia de la 
Merced de Rancagua, iniciada en octubre de 2014. Este edificio es relevante no solo 
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por su arquitectura colonial, sino también por su interés histórico. En esta misma 
región se realizó la restauración de la parroquia Natividad de María de Lolol y la 
reposición de la parroquia Sagrado Corazón de la comuna de Las Cabras 

- En la Región del Maule, la restauración de la iglesia Huenchullami de Curepto y de 
la capilla Nuestra Señora del Carmen de Batuco, de Pencahue.

- En la Región de los Ríos, la entrega de las obras de mejoramiento del Fuerte Castillo 
de Niebla, como parte del programa puesta en valor del patrimonio

• En el sector educación destacó:
- La entrega de obras de infraestructura del Liceo Artístico D-13 de Arica y la entrega 

del jardín infantil Mi Banderita Chilena, obra de gran envergadura de la ciudad de 
Antofagasta. 

- La entrega de obras del Liceo Domingo Latrille de Tocopilla, del Liceo Manuel 
Magalhaes de Diego de Almagro y la entrega del nuevo Liceo de Constitución.

• Sector equipamiento social y comunitario:
- Con una inversión de catorce mil 494 millones de pesos, destacó la entrega de las 

obras del edificio del hogar número cuatro de la Fundación Las Rosas, en la comuna 
de Santiago, del nuevo parador turístico de Melipeuco y la reposición de la plaza de 
armas de Vilcún, en la Región de La Araucanía.

- En el programa de equipamiento de Bomberos de Chile, destacaron la construcción 
de obras de los cuarteles de la segunda compañía del cuerpo de bomberos 
de Quilpué; la segunda compañía del cuerpo de bomberos de Viña del Mar; el 
cuartel general de bomberos de San Antonio y la reconstrucción de la segunda 
compañía del cuerpo de bomberos de Quillota, todos de la Región de Valparaíso. 
En la Región del Maule, en tanto, se entregaron las obras de la primera, segunda y 
tercera compañías de bomberos de Parral y la primera compañía de bomberos de 
Sagrada Familia. En la Región del Biobío se hizo entrega de las obras del cuartel de 
Curanilahue, la sexta compañía de bomberos de Talcahuano y la segunda compañía 
de bomberos de San Ignacio. En la Región de los Ríos destacó la reposición del 
cuartel de bomberos de Angachilla, en la ciudad de Valdivia.

• Sector deportes y recreación:
- Con una inversión de más de 34 mil 98 millones de pesos, destacaron el término de 

las obras y habilitación del complejo deportivo de Quinta de Tilcoco, en la Región 
de O’Higgins; la entrega de las obras del nuevo estadio de Peyuhue, en la región 
del Maule; la entrega de las obras de mejoramiento del gimnasio fiscal de Puerto 
Varas, en la Región de los Lagos y el término de las obras del gimnasio principal del 
complejo polideportivo de Puerto Natales, en la Región de Magallanes. 

- En el ámbito de estadios mayores se iniciaron las obras del estadio comunal 
Cendyr de Ovalle y se terminaron las obras para la reposición del estadio Ester Roa 
Rebolledo de Concepción, con una capacidad para 30 mil personas y que beneficiará 
a más de 387 mil personas.

• Sector salud:
- Consideró una inversión de más de 31 mil 505 millones de pesos. Durante el año 
2014 se suscribió entre los ministerios de Salud y de Obras Públicas un convenio 
marco para llevar adelante las licitaciones de diez nuevos hospitales en Alto 
Hospicio, biprovincial Quillota-Petorca, Puente Alto, Curicó, Arauco, Lonquimay, 
Collipulli, Quellón, Puerto Natales y Porvenir. En ese contexto, destacó la ejecución 
de los hospitales de Puerto Natales y Porvenir, mandatados por el Servicio de Salud 
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de Magallanes y Antártica Chilena, con una inversión estimada de 44 mil millones 
de pesos y que se proyecta que estarán terminados en el primer semestre de 2016.

- Se terminaron las obras para la reposición del centro de salud familiar de Punitaqui, 
en la Región de Coquimbo y se dio inicio a la normalización del centro de salud 
familiar consultorio rural Quepe, de Freire y la posta de salud rural El Lliuco, en la 
Región de La Araucanía. Lo anterior, sumado a la construcción del centro de salud 
en Cochamó, Región de Los Lagos. 

• Sector justicia:
- Con una inversión de más de once mil millones de pesos, se destacó el término de 

las obras, en diciembre de 2015, del nuevo Centro Cerrado del Servicio Nacional 
de Menores, Sename, ubicado en la ciudad de Talca, Región del Maule. Esta obra 
contó con una inversión de seis mil 874 millones de pesos. El establecimiento 
será habilitado durante el segundo trimestre de 2016 para realizar trabajos de 
reinserción integral de 72 menores. También destacaron el término del centro 
de tránsito y distribución de Copiapó y de las obras del nuevo hogar de niños 
del Servicio Nacional de Menores de la misma ciudad, el Centro de Reinserción 
Social de Ovalle y la ampliación y aumento de capacidad del centro de detención 
preventiva de Quillota, en la Región de Valparaíso. 

- Se dio inicio a las obras del complejo penitenciario femenino de Arica, con una 
inversión de más de 22 mil millones de pesos, a entregarse durante el año 2017.

- En el ámbito de los organismos auxiliares del Ministerio de Justicia, destacaron las 
obras del Servicio Médico Legal de Valparaíso y la entrega de las dependencias del 
Servicio Médico Legal de Santa Cruz y de Talca, en las regiones de O’Higgins y del 
Maule, respectivamente. También la reposición de la oficina del Registro Civil de 
Curanilahue, en la Región del Biobío.

- Se entregaron las fiscalías locales de Chillán y Linares con una inversión de dos mil 
980 millones. Asimismo, continuó la construcción del edificio institucional de la 
Fiscalía Nacional en Santiago, considerando una inversión de trece mil 259 millones 
y de pesos con término proyectado para el año 2016.

• Sector defensa y seguridad:
- Con una inversión de más de 26 mil 814 millones de pesos, en el subsector 

Carabineros destacaron la construcción de la comisaría de Concón Bajo, estudios 
preliminares para la reposición de la quinta comisaría de Casablanca y la entrega, 
a inicios del año 2015, de las obras de la nueva comisaría de Villa Alemana. En la 
Región de O’Higgins, en tanto, se entregaron las obras de la tenencia Diego Portales 
de la ciudad de Rancagua. En Talca se hizo entrega de las obras del nuevo hangar 
aeropolicial, y en San Carlos, provincia de Ñuble, se entregó la primera comisaría 
de esa ciudad. Asimismo, en Chillán se terminaron las obras de la reposición de la 
segunda comisaría de dicha ciudad y la tercera comisaría de Bulnes. En la Región de 
Los Lagos se terminaron las obras para la reposición de la subcomisaría de Alerce. 
En la Región Metropolitana, en tanto, se hizo entrega de las obras de reposición de 
la subcomisaría de Lampa, beneficiando a aproximadamente 34 mil vecinos de esa 
localidad. 

- En el subsector Policía de Investigaciones de Chile, durante el año 2015 se dio inicio 
a las obras del nuevo cuartel de la Brigada de Criminalística de Vicuña en la región 
de Coquimbo, el inicio de las obras del cuartel de la Policía de Investigaciones de 
Linares en la Región del Maule y las obras de la Prefectura de Malleco ubicado en 
la ciudad de Angol. Asimismo, en la ciudad de Temuco se llevaron a cabo las obras 
del mayor cuartel desarrollado por esta unidad técnica, que corresponde al nuevo 
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Complejo Policial de La Araucanía, con término programado para el año 2016. En la 
Región de Aysén, destacó el término de las obras del nuevo cuartel de la Policía de 
Investigaciones sector Alto Coyhaique con una inversión de cuatro mil 236 millones 
de pesos. Esta obra será habilitada durante el segundo trimestre de 2016, para 
beneficiar directamente a más de 50 mil personas.

C. EDIFICACIÓN PÚBLICA CON INVERSIÓN EXTRA SECTORIAL

• Se continuó trabajando en las obras del Hospital Félix Bulnes, el cual presenta un 
avance físico cercano al 16 por ciento. Este proyecto comprende la construcción de 
un establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria 
y ambulatoria y tendrá una capacidad de 523 camas. El recinto hospitalario está 
orientado a cerca de 700 mil habitantes de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, 
Renca y Lo Prado. 

• Durante el primer semestre del año 2015, se realizó la puesta en servicio definitiva 
de las obras de los establecimientos hospitalarios de Maipú y La Florida, que forman 
parte del programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria. Ambos hospitales 
contribuyen al sector con 375 y 391 camas respectivamente.

• En materia de concesiones penitenciarias, se avanzó en las densificaciones de los 
establecimientos penitenciarios de Valdivia, presentando un 90 por ciento de avance 
y de Santiago 1, presentando un 75 por ciento de avance. Por otra parte, se finalizó la 
totalidad de las obras de los establecimientos penitenciarios de Puerto Montt, Alto 
Hospicio, La Serena y Rancagua

4. Infraestructura para la pesca artesanal

El programa de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal invirtió trece mil 700 
millones de pesos durante el año 2015, donde se destacó el término de la construcción de las 
obras marítimas de caleta de Puerto Williams, en la Región de Magallanes. Otras obras realizadas 
durante el período fueron los mejoramientos de las caletas Guardiamarina Riquelme de Iquique, 
Hornos y Tongoy; las construcciones de las obras terrestres de la caleta Maguellines de Constitución; 
del muelle pesquero de la caleta Coliumo de Tomé y la de la caleta pesquera de Maullín, obras 
que beneficiarán a más de 18 mil pescadores artesanales y personas relacionadas. Asimismo, en 
la Región del Biobío se avanzó en las intervenciones menores en 16 caletas pesqueras.

También se actuó en la rehabilitación por las emergencias costeras ocurridas durante el año 
2015, las que afectaron de manera importante a la actividad pesquera en distintas regiones 
del país. En este ámbito se destacan las intervenciones realizadas en la caleta Pan de Azúcar 
de Chañaral, afectada por los aluviones del mes de marzo; la caleta Peñuelas de Coquimbo, 
perjudicada por las marejadas del mes de agosto; la rehabilitación de la caleta pesquera de 
Coquimbo, deteriorada por el terremoto y tsunami de septiembre, y el mejoramiento del muelle 
de caleta Portales, también dañado por las marejadas del mes de agosto. Con esto se permitió 
rápidamente la continuidad de la actividad pesquera a más de ocho mil 800 pescadores y 
actividades relacionadas afectadas.
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5. Borde costero, zonas ribereñas y turismo

El año 2015 estuvo marcado por un intenso trabajo del Ministerio de Obras Públicas, a través 
de la Dirección de Obras Portuarias, en la rehabilitación del borde costero en distintas regiones, 
producto de las catástrofes ocurridas en las regiones de Antofagasta y Atacama por los aluviones 
del mes de marzo; por las marejadas de agosto que afectaron de manera grave a las regiones 
de Coquimbo y Valparaíso; y por el terremoto y tsunami de septiembre que afectó a la Región 
de Coquimbo. En todas estas emergencias se actuó de manera rápida y eficaz, utilizándose 
recursos de conservaciones que permitieron realizar una primera etapa de limpieza y una segunda 
etapa de rehabilitación en cada uno de estos lugares. Esto ha sido complementado con obras 
de reconstrucción incorporadas a la cartera normal de inversiones.

Las principales actividades de rehabilitación por las emergencias correspondieron a las 
intervenciones realizadas en el borde costero de Chañaral, en la costanera de Coquimbo, en el 
muro de la costanera de Los Vilos, en la avenida La Marina de Viña del Mar y en el malecón de 
la avenida Altamirano de Valparaíso.

Otra de las actividades en materia de borde costero y que implicó un gran aporte en materia 
de seguridad, fue el trabajo realizado durante los años 2014 y 2015, en que se generaron nueve 
planes territoriales de inversión, los que consideraron la protección del territorio costero, con 
la ejecución de obras de un alto estándar que disminuyen la vulnerabilidad que ha quedado de 
manifiesto en las últimas emergencias. Estos planes también favorecieron de forma directa 
al desarrollo del turismo, ya que al mismo tiempo se generaron espacios públicos de calidad 
que acercaron la ciudadanía al mar y que potenciaron polos de desarrollo económicos locales 
vinculados al turismo. Los nueve planes territoriales involucraron una intervención en más de 
43 mil metros lineales de borde costero, con 102 proyectos y una inversión de 289 mil millones 
de pesos.

En materia de obras de borde costero y turismo se terminó la obra de Mejoramiento del Borde 
Costero de Constitución, Sector Fluvial, y la restauración del muelle histórico Melbourne y Clark, 
de Antofagasta.

Otras obras relevantes ejecutadas durante 2015 fueron la reparación del Muelle Vergara de 
Viña del Mar y los mejoramientos de la playa grande del Lago Caburga en Pucón y de la playa 
Grande de Lican Ray en Villarrica. 

Asimismo, se iniciaron las obras de mejoramiento del borde costero en las Cuevas de Anzota y 
del sector de playa Brava y se finalizó el diseño del borde costero del sector Corazones, obras 
enmarcadas dentro del Plan de Zonas Extremas de Arica.

También se iniciaron las obras que permitieron reforzar la calidad del borde costero de playa Las 
Machas, destino turístico que posee el sector de Bahía Inglesa, en la Región de Atacama, donde 
la intervención sextuplicará el espacio público disponible, beneficiando a los cerca de trece mil 
residentes y los turistas que visitan este emblemático balneario de la comuna de Caldera. El 
proyecto consideró paseos peatonales, ciclovías, áreas verdes, sombreaderos, zonas de descanso 
y de contemplación del paisaje, con mobiliario urbano e iluminación.
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6. Gestión de recursos hídricos

A. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Con un presupuesto sectorial del orden de 50 mil millones de pesos, la inversión en materia de 
infraestructura de riego se orientó a desarrollar la infraestructura necesaria para aumentar la 
capacidad de almacenamiento y la seguridad de riego, que beneficiará tanto a la actual superficie 
regada, como también beneficiará en el incremento de nuevas hectáreas de riego.

En atención a lo anterior, durante el año 2015 se licitó la construcción del embalse Valle Hermoso, 
comuna de Combarbalá, en la Región de Coquimbo; se avanzó en las obras del entubamiento 
del Canal Azapa, en la Región de Arica y Parinacota, alcanzando una longitud de ocho kilómetros 
de los 41 kilómetros, que contempla este proyecto. Asimismo, se dio inicio al Plan de Pequeños 
Embalses, con el comienzo de la primera obra del embalse Empedrado, en la Región del Maule; 
se inició la ejecución de las obras de los canales de riego del embalse El Bato, en la Región de 
Coquimbo y se trabajó en la fase final de obras del embalse Chacrillas de Putaendo, en la Región 
de Valparaíso. También destacó el inicio el proceso para la licitación del embalse Chironta, en el 
río Lluta, en la Región de Arica y Parinacota, proceso que dará paso a la ejecución de dichas obras.

En materia de concesiones, cabe destacar el proceso de adjudicación del embalse La Punilla, 
que considera una inversión estimada de 549 millones de dólares. Esta obra hídrica contempla la 
construcción del primer embalse multipropósito de nuestro país con uso para riego y generación 
de energía hidroeléctrica y permitirá el riego de unas diez mil hectáreas adicionales de predios 
que hoy no cuentan con Derechos de Agua. El proyecto responde a necesidades de regulación 
y seguridad de riego de los agricultores del área del río Ñuble y beneficiará a las comunas de 
San Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás, Coihueco y San Fabián de Alico, en el Región del Biobío. 

En relación con concesiones en etapa de construcción, la segunda etapa del embalse Convento 
Viejo presenta un 60 por ciento de avance. Esta inversión considera la ampliación del embalse 
original junto con distintas obras complementarias, para beneficiar a los agricultores de los 
valles de Nilahue, Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo, en la Región de O’Higgins.

B. SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL

En materia de Agua Potable Rural, APR, el presupuesto invertido durante el año 2015 fue de 
93 mil 527 millones de pesos, constituyendo la cifra más alta de la historia. La inversión se 
focalizó en la ejecución de estudios, diseños y obras para abordar la sequía que afecta el país 
y, adicionalmente, resolver y prevenir situaciones de desabastecimiento actual y futuros, en las 
zonas rurales. 

De esta manera, se avanzó en la cobertura de APR en localidades semiconcentradas, construyendo 
38 nuevas instalaciones de servicios, entre las que destacaron los nuevos sistemas de Las Peñas-El 
Llano, en la Región de O’Higgins; La Higuerilla Sanatorio, en la Región del Maule; Los Boldos, en la 
Región del Biobío, y Chullegua, en la Región de Los Lagos. Asimismo, en el marco de cierre del Plan 
Chiloé, finalizaron dos proyectos de Agua Potable Rural de las localidades de Calle y Tantauco. 

En situaciones de emergencia se realizaron 149 iniciativas que beneficiaron a 122 mil 480 
habitantes, concentrándose en:
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• La sequía que afecta a las regiones de Coquimbo y Valparaíso, dando soluciones a 83 
y 34 sistemas de APR, respectivamente, lo que beneficia a 88 mil 300 habitantes. 

• La catástrofe por aluviones que afectó en marzo a las regiones de Atacama y Coquimbo, 
donde se atendió a doce localidades, favoreciendo a ocho mil 600 habitantes.

• El terremoto que afectó en septiembre a la Región de Coquimbo, donde se entregó 
soluciones a 19 sistemas de APR, beneficiando a 25 mil habitantes.

 En cuanto al mejoramiento y ampliación de sistemas existentes, se terminaron 35 
proyectos, destacando los de Quebrada Herrera y Rinconada de Guzmanes, de la 
Región de Valparaíso; Idahue, de la Región de O’Higgins; Trupán, de la Región del Biobío, 
y Tijeral, de la Región de La Araucanía.

C. AGUAS LLUVIA Y DEFENSAS FLUVIALES

• Colectores de aguas lluvia
 Durante 2015 se invirtieron cerca de 37 mil millones de pesos, principalmente en la 

ejecución de colectores de la red primaria de drenaje de aguas lluvias de las zonas 
urbanas. En este ámbito destacaron:
- La ejecución de la última etapa del mejoramiento del canal El Romeral, en la 

Región de Coquimbo.
- El término de las obras de reposición de los colectores Las Golondrinas y Barros 

Arana de Viña del Mar y los avances en las obras de mejoramiento del colector 
Argentina, en la Región de Valparaíso. 

- Los avances en las obras de un nuevo tramo del colector Cuellar de Linares y 
el término de la construcción del colector Freire de Curicó, ambos en la Región  
del Maule.

- El inicio de las obras del colector Caupolicán Bannen de Lota, en la región del Biobío.
- Los avances en las obras del colector Las Camelias de Puerto Montt, en la Región  

de Los Lagos. 
- En la Región Metropolitana se terminaron las etapas 3 y 4 del mejoramiento del 

estero Las Cruces, en la comuna de Quilicura, una de las principales vías evacuadoras 
de la zona norte de la región; y las obras del colector Santa Rosa Sur en la comuna 
de La Pintana, que viene a solucionar los problemas de inundaciones recurrentes 
provocadas por aguas lluvias en el sector del camino El Mariscal, en el sector sur de 
la región. Además, se dio inicio a las obras de la segunda etapa del Parque La Aguada, 
hoy Parque Víctor Jara, obra que junto con solucionar un problema de inundaciones 
por concepto de aguas lluvias del sector, permitirá incorporar espacios públicos de 
esparcimiento y recreación a la comunidad.

• Obras fluviales
 En materia de obras fluviales, las inversiones realizadas involucraron cerca de 40 

mil millones de pesos y se orientaron a la ejecución de obras de protección de la 
población en centros urbanos. Entre las obras destacan:
- Obras de emergencias destinadas al despeje, encauzamiento y rehabilitación de 

ríos y quebradas afectados por la catástrofe aluvional en ríos Salado, Copiapó y 
Huasco, en la Región de Atacama. 

- El término de las obras del control aluvional de Taltal, que evitaron mayores 
daños a la ciudad durante el evento ocurrido en marzo de 2015, y los trabajos de 
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emergencia de limpieza y rehabilitación de las obras aluvionales en Tocopilla, que 
contribuyeron a mitigar los efectos del aluvión de agosto de 2015.

- El término de las obras de la segunda etapa del río Andalién en Concepción y la 
finalización de las obras de reconstrucción del estero Dichato, en la Región del 
Biobío.

- El término de las obras complementarias del sistema de control aluvional del Cerro 
Divisadero de Coyhaique, en la Región de Aysén.

- Los avances en la construcción de las obras de defensas fluviales en el cauce del río 
Las Minas de Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

- A nivel de estudios, se dio inicio a los diseños para el mejoramiento de las quebradas 
de Valparaíso y se terminó el diseño de las obras aluvionales en la Quebrada de 
Ramón en la Región Metropolitana.

D. REGULACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO HÍDRICO

• En materias regulatorias destacó:
- En octubre de 2015 se aprobó, en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara 

de Diputados, la votación en particular del proyecto de ley de reforma al Código 
de Aguas que reconoce y ampara las diversas funciones y usos del agua, prioriza 
el consumo humano y el saneamiento e intensifica el carácter de bien nacional de 
uso público del agua al propender que el recurso hídrico se utilice eficientemente, 
pasando la discusión a la Comisión de Agricultura de dicha Cámara.

- En relación con la construcción de obras hidráulicas, en enero de 2016 se dictó 
el Reglamento de Obras Mayores. Este es un reglamento especial que fija las 
condiciones técnicas que deberán cumplirse en el proyecto, construcción y 
operación de embalses de capacidad superior a 50 mil metros cúbicos o cuyo muro 
tenga más de cinco metros de altura; los acueductos que conduzcan más de dos 
metros cúbicos por segundo; los acueductos que conduzcan más de medio metro 
cúbico por segundo, que se proyecten próximos a zonas urbanas y cuya distancia 
al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un kilómetro y la cota de 
fondo sea superior a diez metros sobre la cota de dicho límite y los sifones y canoas 
que crucen cauces naturales. El reglamento regula en detalle los procedimientos y 
requisitos necesarios para la tramitación de la aprobación de obras hidráulicas y su 
posterior recepción por parte de la DGA una vez concluida su construcción.

• En materias de gestión para la eficiencia hídrica destacó:
- Se incrementó en un 48 por ciento la gestión de expedientes resueltos al 31 

de diciembre de 2015, respecto al período anterior, resolviendo ocho mil 497 
expedientes con un nivel de cumplimiento de un 99 por ciento.

- Por primera vez en varios años, no solo se detuvo el aumento del volumen de stock 
de expedientes pendientes, sino que se logró reducir en dos mil 341, pasando de 
catorce mil 249 a once mil 908 expedientes. 

- El número de fiscalizaciones, de oficio y por denuncias, aumentó un 41 por ciento 
en comparación con el período anterior.

- Se incrementó en un 212 por ciento el número de fiscalizaciones selectivas, pasando  
de 214 consideradas en la planificación inicial, a 455 efectivamente realizadas. Lo 
anterior, derivado de la incorporación de doce nuevos fiscalizadores en distintas 
regiones del país.
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- Por concepto de pago de patente por no uso se registraron cinco mil 231 derechos 
de aguas no utilizados, que permitieron recaudar 31 mil 557 millones de pesos.

- Se culminó el proceso de constitución de doce nuevas comunidades de aguas 
subterráneas en los ríos de Ligua y Petorca, rompiendo un ciclo de más de una 
década de estancamiento en la constitución de nuevas comunidades de aguas 
subterráneas. Además, se inició la conformación de la comunidad de aguas 
subterráneas del sector hidrogeológico de aprovechamiento común denominado 
Pampa del Tamarugal.

- Se dictaron doce decretos de escasez hídrica correspondientes a 65 comunas de 
las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins y Maule. 

- Con el objeto de potenciar la labor de fiscalización y la recepción de obras 
hidráulicas se adquirieron drones que permitirán incorporar nuevas tecnologías en 
estas materias.

• En materia de generación de información y monitoreo destacó: 
- En la ampliación de la red hidrométrica nacional, en lo que se refiere a alertas, 

se instalaron 55 estaciones nuevas y se modernizaron otras existentes para la 
transmisión en tiempo real, dando respuesta oportuna y eficiente a emergencias 
hidrometeorológicas como Tocopilla, Copiapó y eventos volcánicos como Copahue, 
Villarrica y Calbuco, especialmente en lo que se refiere a caudales, temperatura del 
agua y a su calidad química.

- Se mejoró la infraestructura de monitoreo permanente en la estación glaciológica 
San Rafael, en la parte alta de Campo de Hielo Norte, lo que permite obtener 
información en tiempo real. Adicionalmente, se instaló una estación permanente 
en la zona del Fiordo Amalia, en la fachada costera de Campo de Hielo Sur, que 
permitirá caracterizar la interacción glaciar-clima en la zona de Campos de Hielo.

- Se publicó el primer Atlas del Agua, Chile 2016, que contiene una completa 
información hidrometeorológica y de calidad de aguas, actualizada por cuencas y 
macrozonas, junto con una descripción de herramientas de gestión y administración 
sobre los recursos hídricos del país.

- Se ejecutaron seis estudios que permitirán mejorar el conocimiento de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos en las regiones de Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, O´Higgins y Biobío, así como disponer de mejores herramientas para 
la gestión de expedientes. Asimismo, se actualizaron estudios de disponibilidad 
de derechos de aguas en nueve sectores de las regiones Antofagasta, Valparaíso, 
Metropolitana y Biobío.

- En materias de información y transparencia, se actualizó la información sobre 
la propiedad de derechos de aguas superficiales no consuntivos en Chile y se 
gestionaron seis mil 778 solicitudes de transparencia a nivel nacional, lo que 
representa un 68 por ciento del total de las solicitudes del Ministerio de Obras 
Públicas.

• En materia de conservación y protección del agua destacó:
- Se realizaron labores de fiscalización como parte de las obligaciones contempladas 

en las normas de calidad secundarias de las aguas del Lago Llanquihue, cuenca del 
río Serrano, lago Villarrica y cuenca del río Maipo.

- En materia de pronunciamientos ambientales en el Sistema de Evaluación 
Ambiental, se revisaron y evaluaron mil 98 proyectos a nivel nacional, lo que 
representa un 99 por ciento de cumplimiento.



404

CU
EN

TA
 PÚ

BL
IC

A 
20
16

- Se recibieron dos mil 217 muestras en el Laboratorio Ambiental de la Dirección 
General de Aguas, incluyendo las correspondientes a emergencias, como las del 
aluvión ocurrido en la Región de Atacama durante marzo y la erupción del volcán 
Calbuco en abril.

- El Laboratorio Ambiental mantuvo durante el año 2015 la acreditación bajo la 
norma de calidad ISO 17.25, dando cumplimiento a todos los requisitos requeridos 
para los laboratorios de ensayo y calibración.

- Se decretaron tres reservas de aguas de carácter superficial —Baker y Pascua en la 
Región de Aysén y Fandango en la Región de Los Lagos—, una subterránea —Laguna 
Bucalemu en la Región de O´Higgins—y cinco nuevas áreas de restricción de aguas 
subterráneas —sectores de Tilopozo-Pajonales, Región de Antofagasta; Estero  
Belco y El Arenal, Región del Maule; Laguna Bucalemu, Región de O’Higgins;  
Teno-Lontué, Región del Maule; y Aconcagua, en la Región de Valparaíso—, que 
considera diversos sectores de Llay Llay, Nogales-Hijuelas, Quillota, Aconcagua 
desembocadura y Limache.

E. REGULACIÓN SANITARIA

A pesar de los seis años de sequía, la más larga de las que se tiene registro, las medidas que se 
han instruido a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios han permitido entregar 
sin racionamiento el abastecimiento de agua potable a la población en los distintos centros 
urbanos, manteniendo la continuidad de servicio.

Estas instrucciones han posibilitado la realización de las inversiones requeridas para asegurar 
el abastecimiento, las que corresponden, fundamentalmente, a la construcción y habilitación 
de nuevos pozos, compra o arriendo de derechos de agua, conducciones para trasvase de aguas 
entre cuencas vecinas, entre otras.

En tal sentido, destacó la decisión de financiar con recursos públicos la planta desalinizadora 
para Copiapó, cuya construcción debiera iniciarse en 2017, que asegurará el abastecimiento y 
mejorará la calidad del agua distribuida en Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y Chañaral. Asimismo, 
se avanzó en los estudios básicos que permitirán dimensionar y programar la construcción de 
una planta desalinizadora para la ciudad de Arica.

En materia de gestión de emergencias, que han afectado gravemente los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, así como las redes de recolección de aguas servidas y los 
sistemas de tratamiento de dichas aguas, se ha priorizado la recuperación de la conectividad 
vial y de los servicios básicos de agua y alcantarillado en apoyo de la población afectada.

En tal sentido, tras los aluviones que afectaron la Región de Atacama, el gobierno se desplegó en 
terreno para evitar en Copiapó un grave problema sanitario a más de 22 mil familias. Asimismo, 
se instruyó a la empresa sanitaria de la Región de Atacama que comprometiera un cronograma 
para la reconstrucción de toda la infraestructura dañada por los aluviones, el que se ha ido 
fiscalizando activamente y que registra importantes avances. Así, todos los sistemas de agua 
potable y alcantarillado han sido normalizados, lo que ha implicado la reconstrucción de cientos 
de kilómetros de tuberías.

En materia de revisión tarifaria, durante el año 2015, se publicaron 30 nuevos decretos tarifarios 
que dan cuenta del trabajo de la Superintendencia en materia de regulación. Como resultado 
de este trabajo, millones de chilenos que son atendidos por las empresas Aguas Andinas, Aguas 
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Araucanía, Aguas Patagonia y Aguas Magallanes, mantendrán sus niveles tarifarios, los que sólo 
se actualizarán según varíen los índices de la economía en los próximos cinco años.

F. INVESTIGACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA Y USO DEL AGUA

En materia de investigación e innovación en el ámbito de ingeniería hidráulica, el Ministerio de 
Obras Públicas, a través del Instituto Nacional de Hidráulica, desarrolló servicios tanto para el 
sector público como privado, mediante la realización de estudios, proyectos e investigaciones, 
a través de la modelación física y matemática, calibraciones y apoyo académico.

Así, durante 2015 se desarrollaron importantes estudios, muchos de los cuales dicen relación 
con riesgos de infraestructura y desastres naturales. Entre estos destacaron:

• Estudio Mitigación de Riesgo Volcánico Villarrica, que pudo modelar numéricamente 
un evento de erupción y su consecuente generación de lahares hacia aguas abajo 
del volcán. Este estudio fue desarrollado para la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH. 
Para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la Región de La Araucanía y 
motivó, además, analizar al Caso Volcán Llaima. Se iniciaron estudios básicos para 
implementar el Segundo Caso de Riesgo Volcánico, correspondiente a levantamiento 
de información topográfica en base a aerofotogrametría y un estudio asociado a la 
geología del volcán. 

• Estudio Rotura de Embalse Caso Conchi y Caso Cariyata. Estos dos estudios entregaron 
resultados para eventos de roturas de presas, producto de eventos sísmicos o de 
intensas precipitaciones, que son importantes para conocer los efectos aguas abajo de 
una falla de esta infraestructura hídrica. Las herramientas numéricas implementadas, 
fueron modelos de alto nivel y que el Instituto Nacional de Hidráulica maneja y 
permiten reproducir estos eventos extremos.

• Estudio de Modelación Física y Numérica del Proyecto Parque La Aguada, que busca 
manejar las aguas lluvias del Gran Santiago. En este estudio se implementaron cuatro 
modelos físicos que en paralelo fueron explotados y que representaron las cuatro 
zonas de más complejidad y que debían ser estudiadas para probar la capacidad de 
esta importante obra, en eventos de lluvias intensas. Los resultados del estudio fueron 
fundamentales para la propuesta de mejoramientos de esta obra de manejo de aguas 
lluvias.

• Estudio en Modelo Matemático de Socavación local en pilas y abrasión en rocas en el 
Canal de Chacao, cuyo fin fue estimar la magnitud de la socavación local en el lecho 
arenoso sobre el cual serán hincados los pilares del puente sobre el canal, además de 
estimar la hidrodinámica del flujo generado alrededor de dichas estructuras y estudio 
experimental, en donde se pretende determinar la magnitud aproximada del esfuerzo 
medio a partir del cual comienza a observarse desgaste incipiente en la superficie de la 
roca.

• Modelo hidráulico del Río Mapocho en el sector oriente, aún en desarrollo, que busca 
estudiar el comportamiento hidráulico y sedimentológico del tramo del río Mapocho 
comprendido entre los puentes Tabancura y Lo Curro, ante la intervención del cauce 
por obras de infraestructura vial. En particular, se busca analizar su comportamiento 
en el modelo físico y verificarlo mediante modelo matemático, considerando en 
ambos casos lecho móvil. 

• Evaluación y Modelación Hidráulica - Sedimentológica física y matemática del Río 
Maipo para el seguimiento de explotaciones de áridos y obras de protección existentes 
en el sector de confluencia desde Río Clarillo a puente Naltahua. El estudio, aún en 
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desarrollo, contempla la modelación física y matemática de más de 30 kilómetros que 
requirió de levantamiento topográfico con tecnología de punta, incluidos drones.

7. Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico

Estos planes contemplaron cuatro mil 241 iniciativas de inversión en las quince regiones del 
país, de las cuales dos mil 900 son responsabilidad del MOP, mil 87 son extra sectoriales y 254 
son mixtas. 

En esta materia, durante el año 2015 se realizó una actualización de los planes, así como la 
segunda evaluación sectorial de los mismos al año 2014. Esta evaluación señaló que a nivel 
nacional se dio término a un 19,4 por ciento de las obras previstas a finalizar y que su avance 
financiero fue de un 17 por ciento global, porcentaje dentro de lo esperado para el año 2015. 

En relación con su actualización, en 2015 las quince regiones del país establecieron primeramente 
el nivel de actualización requerido a través de un proceso de evaluación del plan inicial, para 
luego proceder a la realización de dicha actualización, asegurando niveles de homogeneidad 
entre regiones que permiten consolidar información a nivel nacional. Cabe precisar que esta 
actualización tuvo como base principal los lineamientos establecidos por la Agenda Infraestructura, 
Desarrollo e Inclusión, Chile 30/30. 

Por otra parte, los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos a 2021, 
como referentes en los procesos de planificación territorial regional, permitieron consolidar una 
cartera de proyectos base para los planes regionales de infraestructura centrados en el período 
de gobierno y liderados por el Comité Interministerial de Vivienda, Ciudad y Territorio, en un 
contexto de coherencia territorial de las inversiones regionales en infraestructura.

8. Planes especiales del Ministerio de Obras Públicas

A. PLAN CHILOÉ

El plan tiene por objetivo mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago, 
para propiciar su desarrollo y lograr una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. La 
población beneficiada en forma directa se estima en 155 mil habitantes. En este contexto, 
durante 2015:

• Se adjudicaron tres de los proyectos emblemáticos: la construcción del bypass de 
Castro, con una inversión de 24 mil 600 millones de pesos, obra que permitirá que 
la Ruta 5 no pase por el medio de la ciudad; el mejoramiento de la Ruta W-135-125, 
sector Rampa Chacao-Linao con una inversión de trece mil 70 millones de pesos, y el 
estudio de prefactibilidad del puente Dalcahue, que permitirá llamar a licitación su 
diseño a fines de 2017. 

• Se consolidó la construcción de 267 kilómetros, de los cuales 150 corresponden a 
caminos básicos. 

• En agua potable rural, se terminaron dos nuevos sistemas en las localidades de 
Pucatue y Calle, alcanzando un total de 22 sistemas instalados bajo el alero del plan.

• Respecto del puente Chacao, a fines de 2015 el consorcio a cargo del contrato se 
encontraba abocado a corregir las observaciones realizadas por el Ministerio de Obras 
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Públicas al diseño definitivo del puente. Como obras, se ejecutó el acceso sur y norte 
y se trabaja en el embarcadero provisorio del lado norte y la plataforma de trabajo 
de planta de hormigones para el pilar central. Complementariamente, se encuentra 
habilitado un campamento en el lado sur y en ejecución el campamento definitivo en 
el lado norte.

B. PLAN RED INTERLAGOS

Este plan tiene por objetivo contribuir al desarrollo turístico de la zona lacustre cordillerana 
de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El plan integra criterios de paisajismo, 
belleza escénica, respeto al medio ambiente y los valores patrimoniales y culturales de los 
pueblos indígenas presentes en la zona. Además, promueve la accesibilidad y conectividad de 
los habitantes a los servicios básicos de salud, educación y comercio. Durante 2015:

• Se avanzó en 16 iniciativas de inversión vial, terminándose 38 kilómetros de pavimentos 
en la red, lo que acumula un avance de 364 kilómetros —un 91 por ciento de la meta 
de pavimentar 400 kilómetros al año 2016—. Esto se suma a los 650 kilómetros ya 
pavimentados, lo que totaliza mil 14 kilómetros pavimentados de la Red Interlagos. 

• En la actualidad existen 31 puentes terminados, de los 33 puentes comprometidos. 
Las dos estructuras faltantes son el puente Colo y el puente Lapi, los cuales presentan 
un avance de ejecución superior al 75 por ciento. Los últimos tres puentes puestos en 
servicio, en enero de 2016, son los puentes Cayurruca, Contra y Trapi, ubicados en la 
Región de Los Ríos.

C. PLAN DE CONECTIVIDAD AUSTRAL

Este plan busca contribuir, a través del desarrollo de infraestructura de conectividad, a la 
integración de la zona austral de Chile con el territorio nacional, desde Puerto Montt, en la Región 
de Los Lagos, hasta la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. En este marco, durante 2015:

• Se ejecutaron obras en la Ruta 7 Norte, lo que significó un avance de 34,4 kilómetros 
pavimentados, acumulando un total de 154 kilómetros (un 38 por ciento del total 
comprometido en el plan). 

• Se inició la ampliación del área de movimiento del aeródromo de Balmaceda.
• En materia de arquitectura, se normalizó y realizó un mejoramiento integral del jardín 

Hitipan y se avanzó en el jardín y sala cuna Keola Kipa, así como en la normalización 
del Hospital Porvenir en Magallanes. 

• Finalizó la conservación de riberas en el sector del empalme de la canalización del 
Río de las Minas con puente Zentenos, en Punta Arenas; la construcción de obras 
marítimas en caleta de pescadores artesanales, en Puerto Williams y la construcción 
del aeródromo de Caleta María. 

• Con recursos extra ministeriales se concluyó la reposición del sistema de alcantarillado 
de Cerro Sombrero, la construcción de la red básica de drenaje de aguas lluvias en 
Puerto Williams y la ampliación y remodelación del Registro Civil de Punta Arenas, 
segundo y tercer pisos.
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D. PLAN ISLA DE PASCUA

Durante el 2015 se desarrolló el diseño de la consulta rapanui para el proyecto de mejoramiento 
de sector Hanga Piko; y se cumplió con el compromiso de terminar con el 100 por ciento de la 
red vial rural posible de intervenir con capa de protección asfáltica, no siendo posible atender 
6,2 kilómetros del camino IPA-3, sector Las Cuevas, a solicitud del Consejo de Monumentos 
Nacionales por ser un tramo de fragilidad arqueológica. Asimismo, se elaboró un diseño interno 
para la conservación mayor del terminal de pasajeros del aeropuerto de Mataveri y se finalizó 
el diagnóstico del plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias para Hanga Roa, 
comenzándose además el mejoramiento de la Ruta IPA-1 para construir una ciclovía piloto.

E. PLAN DE ZONAS EXTREMAS

Los planes especiales de Desarrollo para Zonas Extremas en las regiones de Arica y Parinacota, 
Aysén, Magallanes y la Provincia de Palena, en la Región de Los Lagos, están orientados a 
promover un desarrollo regional más equilibrado desde un punto de vista territorial e inclusivo 
en lo social. Es una iniciativa elaborada por los gobiernos regionales y la institucionalidad pública 
regional sectorial, con amplia participación de la comunidad local, que contempla una cartera 
de inversión entre los años 2014 y 2021.

• En la Región de Arica y Parinacota se inició la conservación del borde costero en 
el sector Cuevas de Anzota y el mejoramiento en Playa Brava, la restauración del 
monumento nacional Catedral San Marcos de Arica, la construcción de estaciones 
fluviométricas y meteorológicas y el estudio de análisis integral de soluciones a la 
escasez hídrica. Asimismo, en diciembre de 2015 se invitó a participar en la licitación 
de las obras del embalse Chironta a las empresas precalificadas.

• La Región de Magallanes incluyó quince proyectos ministeriales por un valor de 
alrededor de 420 mil millones de pesos, con financiamiento sectorial de cerca de 37 
mil millones de pesos. En esta línea, se entregó el estudio de mecánica de suelo y la 
primera etapa del diseño del proyecto de construcción de infraestructura portuaria 
multipropósito en Puerto Williams; se avanzó en la ejecución de la conservación de 
cauces del río Las Minas, en Punta Arenas; se trabajó en la ampliación de los sistemas 
de APR en Pampa Redonda y Loteo Varillas y se inició el diseño de habilitación y 
construcción del Archivo y Biblioteca Regional de Punta Arenas. Además, se encuentra 
en adjudicación el diseño de la normalización del aeródromo Guardia Marina Zañartu, 
de Puerto Williams.

F. PLAN DE DESARROLLO PARA TERRITORIOS REZAGADOS

Este plan gubernamental busca un desarrollo territorial armónico y equitativo, considerando 
las variables sociales, económicas, de competitividad territorial, descentralización y calidad de 
vida en territorios rezagados. En su inicio consideró cuatro territorios para su implementación, 
comprendiendo a 16 comunas de en las regiones de Coquimbo, El Maule, Biobío y Los Lagos, y 
el año 2015 se incorporaron nuevos territorios en las regiones del Biobío y Los Ríos, cuya cartera 
ministerial se formalizará durante 2016. 

De la cartera inicial, durante el año 2015 se realizó una inversión aproximada de 33 mil 400 
millones de pesos en el desarrollo de quince iniciativas. Además, se dio inicio en la Región de 
Coquimbo a la construcción del embalse Valle Hermoso y en la Región del Maule a la construcción 
de obras anexas del embalse Empedrado. 
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G. PLAN AGENDA INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E INCLUSIÓN, CHILE 30/30

Este plan busca identificar las iniciativas estratégicas en materia de infraestructura y recursos 
hídricos, así como las inversiones necesarias que permitan al país cumplir con los nuevos desafíos 
que imponen los objetivos de mayor inclusión social y territorial para nuestros habitantes y un 
nivel de desarrollo de 30 mil dólares per cápita para el Chile de 2030.

Para intercambiar conocimientos, visiones y experiencias sobre algunos de estos importantes 
temas, durante el último trimestre de 2015 se realizaron tres encuentros-seminarios: 

• Cambio Climático, con la Universidad de Chile.
• Temas hídricos, con el Instituto Nacional de Hidráulica.
• Encuentro realizado en la Región de Valparaíso para conocer la visión de las 

universidades regionales sobre el desarrollo futuro de la infraestructura a nivel 
nacional y regional. 

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE 
2016 A MAYO DE 2017

1. Productividad

A. DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

Luego de más de 20 años de la primera concesión de obra pública, Chile requiere una nueva 
institucionalidad en la materia para los próximos 20 años. Por eso, en 2015 se envió al Congreso 
Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Ministerio de Obras Públicas, DFL 
N°850 de 1998, y la Ley de Concesiones, Decreto N°900 de 1996, para crear la Dirección General 
de Concesiones, como un servicio centralizado dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 
afecto al Sistema de Alta Dirección Pública y cuyo Director será nombrado por el Presidente 
de la República.

La iniciativa propone entregar a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas las funciones 
y atribuciones que le permitan desarrollar todo el proceso de infraestructura concesionada, desde 
la evaluación de la idea hasta el término de la fase de explotación, destacando la promoción de 
la inversión en obras concesionadas, la estructuración financiera de los proyectos, desarrollo y 
licitación de los mismos y la fiscalización del cumplimiento de los contratos en sus etapas de 
construcción y explotación. 

De la misma manera, plantea que la futura Dirección tendrá como objetivo asesorar a diversos 
ministerios y organismos públicos, de manera de fortalecer las capacidades del sector público, 
diversificando el mecanismo de concesiones en magnitud, ámbitos y regiones.
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B. FONDO DE INFRAESTRUCTURA

Complementario a la creación de la Dirección General de Concesiones, durante el año 2015, con 
el objetivo de identificar fórmulas que permitan aumentar de manera importante la inversión 
del país en infraestructura y llegar a montos similares a países desarrollados —que invierten en 
esta materia sobre el tres por ciento de su PIB—, los ministerios de Obras Públicas y de Hacienda 
trabajaron en el desarrollo de una propuesta para el financiamiento de construcción de nuevas 
obras públicas, la cual fue denominada Fondo de Infraestructura, FDI.

Durante el año 2016, se espera ingresar el proyecto de ley que crea la empresa pública 
denominada Fondo de Infraestructura. Esta empresa tendrá por objeto financiar y explotar 
obras de infraestructura y transporte.

Con el fin de garantizar que esta empresa se adecúe a las buenas prácticas, es indispensable 
que cuente con capital propio y un gobierno corporativo moderno. Por ello se propone que el 
capital inicial esté constituido por las obras de infraestructura actualmente concesionadas, 
que pasarían al patrimonio de esta empresa, la que se constituiría como Sociedad Anónima, 
rigiéndose según este marco.

Los objetivos del FDI serán ampliar las posibilidades de inversión en infraestructura con cargo a 
los recursos que generen estas inversiones y hacer más eficiente la inversión en infraestructura 
por medio de concesiones.

2. Conectividad

A. CONECTIVIDAD VIAL URBANA

En lo relativo a las obras de vialidad urbana que se encontrarán en ejecución durante el año 
2016, se pueden señalar los siguientes proyectos a lo largo del país:

• En la Región de Coquimbo, las obras del nuevo enlace Juan Antonio Ríos, en la  
Ruta 5 Norte.

• En la Región de Los Ríos, se iniciarán las obras de reposición del puente río Bueno  
en la Ruta T-71. 

• En la Región de Los Lagos, la construcción de la conexión vial entre la Ruta 5 y Ruta 7, a 
través de la avenida Monseñor Munita, Volcán Puntiagudo, Presidente Ibáñez, Viaducto, 
Maratón y Río Puelche, en la ciudad de Puerto Montt, entre otras importantes obras.

• En materia de concesiones se prevé la adjudicación de las obras de Américo Vespucio 
Oriente, tramo Príncipe de Gales-Grecia, por un monto estimado de 800 millones de 
dólares. También se dará inicio a las obras del Sistema Nudo Quilicura, que involucra a 
las autopistas urbanas Sistema Norte Sur y Sistema Américo Vespucio Nor-poniente, 
entre otros sistemas urbanos. Junto a lo anterior, se iniciarán las obras del Nuevo 
Puente Industrial sobre el río Biobío, programado para el cuarto trimestre. Además, 
se prevé la puesta en servicio definitiva de las obras asociadas a las alternativas de 
acceso a Iquique, durante el segundo trimestre de 2016.
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B. CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA

Durante el año 2016 se iniciarán los estudios de ingeniería para la reposición de la Ruta 5 en los 
sectores de enlace Travesía-Copiapó y pasada por Chañaral, en la Región de Atacama; además 
del estudio en la Ruta 90 en el sector de San Fernando-Santa Cruz, en la Región de O’Higgins. 
En la Región de Aysén, en tanto, se espera iniciar el diseño para el mejoramiento de la Ruta 7 
Sur, sector Cochrane-Puerto Yungay.

• En cuanto a ejecución de obras, se dará inicio a las siguientes obras:
- Reposición de la Ruta 5 en el sector Los Marios-Agua Verde, en la  

Región de Antofagasta, y el mejoramiento de la Ruta C-46 Vallenar-Huasco, en la 
Región de Atacama.

- Mejoramiento de la Ruta F-50, sector Orozco-Quilpué, III Etapa, y de la Ruta F-74-G 
Cuesta Ibacache-Casablanca, en la Región de Valparaíso.

- Ampliación y reposición de la Ruta 90, Tramo II, sector San Fernando-Cruce Ruta I-860.
- Reposición de la Ruta K-25, Molina-Los Robles y Ruta 148 en el sector del cruce 

Ruta 5-Puente Queime, en las regiones del Maule y Biobío, respectivamente.
- Mejoramiento de la Ruta 240-CH, sector Coyhaique-Puente el Moro y Ruta Y-290, 

camino a Cueva el Milodón, en la zona austral del país.
 En cuanto estudios y obras, durante el año 2016 se espera finalizar:
- El diseño de ingeniería para la reposición de la Ruta 5, sector Quillagua-Hilaricos, 

Región de Tarapacá.
- El diseño de ingeniería para el mejoramiento de la ruta C-48, sector Vallenar-Alto 

del Carmen, Región de Atacama.
- El estudio de prefactibilidad para la construcción de la conexión vial sector Lago 

Verde-La Tapera, Región de Aysén.
- Las obras de mejoramiento de la Ruta Altiplánica, sector San Pedro de Atacama-El 

Tatio, Región de Antofagasta; la Ruta L-45, sector Escuela Llepo-El Peñasco, Región 
del Maule; la Rutas N-15 y N-25, sector Colvindo-Chacay, Región del Biobío y el 
mejoramiento de la Ruta U-16, sector Bifurcación Quilacahuin-Puente Momberg, 
Región de Los Lagos.

• En materia de concesiones se prevé, entre otras iniciativas:
- Realizar la relicitación de la Ruta 5, tramo Los Vilos-La Serena, considerando la 

conurbación, por un monto estimado de inversión de 225 millones de dólares.
- Recibir ofertas a las licitaciones de rutas del Loa y Ruta G-66 Camino de la Fruta, 

con un monto estimado de inversión total de 800 millones de dólares.
- Finalizar el proceso de adjudicación de la Ruta Nahuelbuta, con un monto de 

inversión estimado de 254 millones de dólares.
- Realizar la puesta en servicio definitiva de la Autopista Concepción Cabrero; la Ruta 
5 Norte, tramo La Serena-Vallenar y la Ruta 160, tramo Coronel-Tres Pinos.
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C. CONECTIVIDAD VIAL INTERNACIONAL

Las principales iniciativas relacionadas a pasos fronterizos con Perú, Bolivia y Argentina, 
programadas para el año 2016 son: 

• Perú
- Paso Chacalluta. Durante el año 2016 se dará inicio a las obras de reposición de la 

Ruta 5, en el sector comprendido entre el límite urbano norte de Arica y el límite 
con Perú. Incluye 320 metros para completar la doble calzada entre Chacalluta y el 
límite, además de 600 metros del bypass Chacalluta.

• Bolivia
- Paso Visviri. Comenzará la ejecución de las obras de reposición de un tramo de 

la ruta A-93 entre los kilómetros 0,00 y 12,00, y la construcción de un bypass a la 
localidad de Parinacota, entre los kilómetros 3,3 y 6,2.

- Paso Tambo Quemado. Finalizarán las obras de reposición de la Ruta 11-CH en el 
sector del paso fronterizo Chungará, kilómetro 191, límite con Bolivia. Además, se 
dará inicio a la reposición de la Ruta 11-CH, en el sector comprendido entre los 
kilómetros 170 y 181 y en el sector acceso Mina Choquelimpie-Chucuyo.

- Paso Colchane. Se iniciará un estudio de ingeniería para la reposición de la Ruta 15-
CH, en el sector de Apacheta-Casoxalla.

• Argentina
- Paso Jama. Se iniciará el estudio de ingeniería del mejoramiento de la ruta 27-CH, 

sector San Pedro de Atacama-Paso Jama.
- Habilitación Acceso Túnel Agua Negra. Comenzarán las obras de mejoramiento de 

la Ruta 41-CH, en el sector de Puente Camarón-La Laguna. Se terminará, además,  
el diseño de ingeniería para la ampliación de la misma ruta, en el sector  
La Serena-Las Rojas.

- Túnel de Agua Negra. Se dará inicio al proceso de precalificación de empresas para 
una de las iniciativas más avanzada de los trece pasos que Chile busca concretar 
con Argentina. El proyecto representará una inversión conjunta estimada de mil 400 
millones de dólares y contempla la habilitación de un túnel de catorce kilómetros 
entre ambos países, a una altura aproximada de cuatro mil metros sobre el nivel del 
mar.

- Paso Libertadores. Se espera finalizar las obras de reparación de los cobertizos de 
la Ruta 60-CH, en el sector Cristo Redentor.

- Paso Pichachén. Se dará inicio al estudio de prefactibilidad del mejoramiento de la 
Ruta Q-45, sector Abanico-Paso Pichachén.

- Paso Pino Hachado. Se iniciarán las obras de reposición de la Ruta 181-CH, sector 
Liucura-Paso Pino Hachado.

- Paso Mamuil Malal. Terminarán las obras de mejoramiento de la Ruta 199-CH, 
sector Puesco-Paso Mamuil Malal.

- Paso Carirriñe. Se iniciará la construcción y mejoramiento de la Ruta 201-CH, 
Coñaripe-Pellaifa. 

- Paso Río Manso. Se dará inicio al estudio de ingeniería del mejoramiento de la 
conexión vial Puente Cheyre-Paso Río Manso.
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- Paso Río Don Guillermo. Se iniciarán las obras de mejoramiento de la Ruta 251-CH, 
Castillo-Frontera.

- Paso Integración Austral. Se iniciará el estudio de ingeniería para la reposición de la 
Ruta 9, tramo Aeropuerto Punta Arenas-Gobernador Phillipi.

D. CONECTIVIDAD VIAL RURAL

Desde 2003 hasta el 2013 se llevó a cabo el programa de obras llamado Caminos Básicos, 
actualmente denominado Programa de Pavimentos Básicos, el que se ejecuta en todas las 
regiones del país, por diferentes modalidades que van desde soluciones asfálticas, carpetas 
granulares estabilizadas y carpetas granulares compactadas, en el caso de los caminos indígenas. 
El actual plan, que comprende el período 2014-2018, duplicará el avance obtenido por el anterior 
programa, de tal manera de lograr intervenir alrededor de quince mil kilómetros, unos doce mil 
kilómetros de caminos básicos y unos tres mil kilómetros de caminos en comunidades indígenas.

Particularmente, para el año 2016 se contempla seguir avanzando en dos mil kilómetros de 
caminos. La inversión total asociada a este programa se estima en 1,2 billones de pesos en el 
período.

E. CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA

• Se iniciará la construcción del Aeródromo de Peldehue, por siete mil 550 millones 
pesos, en la Región Metropolitana, que permitirá descongestionar el Aeródromo de 
Tobalaba ubicado en la comuna de La Reina.

• Considerando el impacto de los pequeños terminales aéreos, se iniciará el Plan 
de Pequeños Aeródromos en la Patagonia Austral, para desarrollar proyectos que 
permitan elevar el estándar de infraestructura en la totalidad de los aeródromos 
fiscales del territorio.

• Se desarrollará el anteproyecto referencial del nuevo Aeropuerto de Tongoy, en la 
Región de Coquimbo.

• Se trabajará en la conservación mayor del área de movimiento del Aeropuerto Diego 
Aracena de Iquique, en la Región de Tarapacá, con una inversión estimada de tres mil 
774 millones de pesos.

• Se trabajará en la conservación mayor del área de movimiento del Aeródromo El 
Loa, de Calama, Región de Antofagasta, con una inversión estimada de dos mil 245 
millones de pesos. 

• Se trabajará en la conservación mayor de una de la pistas del Aeropuerto Presidente 
Ibáñez, de Punta Arenas, Región de Magallanes, con una inversión estimada de nueve 
mil 320 millones de pesos.

• Se trabajará en la conservación mayor del Aeropuerto Chacalluta, de Arica, con una 
inversión estimada de mil 100 millones de pesos.

• Se trabajará en la conservación de la pista y otros servicios del Aeródromo de Curicó, 
por 239 millones de pesos.

• Se trabajará en la conservación del Aeródromo Isla de Chiloé, por 322 millones de pesos.
• Se realizarán obras de conservación de pequeños aeródromos en la Provincia de 

Llanquihue, con una inversión estimada de 150 millones de pesos; en la Provincia 
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de Chiloé, con una inversión estimada de 48 millones de pesos, y en la Provincia de 
Palena, con una inversión de 178 millones de pesos.

• Se ampliará el área de movimiento del Aeródromo Cañal Bajo, de Osorno, con mil 960 
millones de pesos estimados de inversión.

• Se ampliará el área de movimiento y terminal del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, 
de Puerto Natales, con una inversión estimada de dos mil 840 millones de pesos.

• Se ampliará el área de movimiento del Aeródromo Balmaceda, con una inversión 
estimada de 23 mil 450 millones de pesos. 

• Se ampliará el área terminal del Aeródromo de Mocopulli, Chiloé, con una inversión de 
196 millones de pesos.

• Se hará el diseño de mejoramiento del área terminal del Aeródromo Pichoy, en Valdivia, 
por 35 millones de pesos.

• Se trabajará en el mejoramiento del área de movimiento de una de las pista  
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con una inversión estimada de diez mil 17 
millones de pesos.

• Se trabajará en la construcción de la subestación eléctrica Carriel Sur, de Concepción, 
por mil 481 millones de pesos.

• Se realizará la normalización del Aeródromo Robinson Crusoe, ubicado en el 
Archipiélago de Juan Fernández, por dos mil 451 millones de pesos.

• En materia de concesiones se prevé llamar a relicitación el Aeropuerto El Tepual, por 
un monto de inversión estimado de 45 millones de dólares. También se espera finalizar 
el proceso de adjudicación del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, por un monto 
de inversión estimado de 65 millones de dólares. De igual manera, se iniciará la etapa 
de construcción asociada a la relicitación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago y se hará la puesta en servicio definitiva e inicio de operación de 
las obras concesionada asociadas del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

F. CONECTIVIDAD MARÍTIMA

En materia de conectividad marítima, para el período 2016-2017 se proyecta finalizar las obras 
de conectividad de Puerto Ibáñez y Chile Chico, en el Lago General Carrera; en Melinka, Región 
de Aysén, se ejecutará la segunda etapa del terminal portuario, y en Primera Angostura, en el 
Estrecho de Magallanes, está programada la finalización de la reposición de los terminales 
portuarios que permiten la conectividad con la isla de Tierra del Fuego. Estas obras beneficiarán 
directamente a más de doce mil habitantes de zonas cuya vía de conectividad es la navegación 
marítima o lacustre.

Otras obras que se ejecutarán durante el período son: infraestructura portuaria en Puerto Norte 
de la isla Santa María; el sector Anguay del río Chepu de Ancud; isla Coldita, sector Blanchard, 
e isla Laitec, sector Piedra Lile.

Además, se avanzará con los proyectos de los muelles de conectividad del archipiélago de Juan 
Fernández, el nuevo terminal portuario de Achao, el terminal portuario de la isla Caucahue de 
Quemchi, el nuevo terminal de conectividad de Quellón, el nuevo terminal portuario de Chaitén 
y la ampliación de la infraestructura portuaria de Bahía Bahamondes en el Lago O’Higgins,  
entre otros.
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3. Edificación pública y espacios públicos 

En este ámbito se estima un presupuesto cercano a los 312 mil millones de pesos, que incluye 
286 mil millones de pesos de recursos mandatados, provenientes de otras entidades públicas 
y 26 mil millones de pesos de inversión sectorial.

A. EDIFICACIÓN PÚBLICA CON INVERSIÓN SECTORIAL

En inversión sectorial destacan la ejecución de las obras de la segunda etapa del centro cultural 
Gabriela Mistral, que tendrá un costo aproximado de 42 mil millones de pesos y que beneficiará 
anualmente a más de un millón de personas, además del inicio de las obras de restauración y 
ampliación del edificio patrimonial del Palacio Pereira y del Palacio Ariztía, ambos ubicados en 
Santiago.

B. EDIFICACIÓN PÚBLICA CON INVERSIÓN DE MANDANTES

Respecto de proyectos mandatados, se ejecutarán diseños y obras de infraestructura asociadas 
al Programa de Gobierno, entre las que destacan hospitales y centros de salud primaria, centros 
culturales para jóvenes, jardines infantiles, casas de acogida para mujeres en situación de violencia 
intrafamiliar y centros para el adulto mayor.

• Sector administración y gobierno interior
 Se dará continuidad al Programa de Complejos Fronterizos del Ministerio del Interior, 

ejecutándose los complejos Chungará en la Región de Arica y Parinacota, Los 
Libertadores en la Región de Valparaíso y Huemules en la Región de Aysén.

• Sector educación y cultura
 Destaca el término del diseño para la restauración de nueve ascensores en Valparaíso, 

el inicio de obras de restauración del Teatro Municipal de Iquique, el mejoramiento 
integral de la Casa de Máquinas del Museo Nacional Ferroviario de Temuco y el 
mejoramiento del Monumento Nacional Isla de los Muertos en Tortel. Otra obra de 
equipamiento cultural de gran importancia corresponde a la construcción del Teatro 
Regional del Biobío, iniciada en diciembre de 2014, proyectando su entrega en julio de 
2017. 

 Asimismo, destaca la construcción de la escuela América de Combarbalá, a entregarse 
en el año 2016 y que con una inversión de casi diez mil millones, se convierte en un 
referente en la región como centro educacional y comunitario de la ciudad. Además, 
se trabajará con el Ministerio de Educación en la certificación de infraestructura para 
la edificación pública y mejoramientos integrales de establecimientos, producto de 
la reciente firma de un convenio de colaboración de asistencia técnica hasta el año 
2018. También continuará la ejecución de las bibliotecas regionales de Magallanes y 
Coquimbo, los museos de Atacama y Aysén y el Archivo Regional de Tarapacá.

• Sector equipamiento social y comunitario
 Destaca la construcción del cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Machalí, 

la reposición cuartel de bomberos de Bulnes, la ampliación de la segunda compañía de 
bomberos de Rengo, la iglesia Huenchullami en Curepto, la reposición de la parroquia 
Sagrado Corazón en Las Cabras, la Iglesia Parroquial de Andacollo y la reposición de la 
hospedería Hogar de Cristo en Coyhaique.
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• Sector equipamiento social y comunitario
 Destaca la construcción del cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Machalí, 

la reposición cuartel de bomberos de Bulnes, la ampliación de la segunda compañía de 
bomberos de Rengo, la iglesia Huenchullami en Curepto, la reposición de la parroquia 
Sagrado Corazón en Las Cabras, la Iglesia Parroquial de Andacollo y la reposición de la 
hospedería Hogar de Cristo en Coyhaique.

• Sector deportes y recreación
 Se trabajará en la reposición del recinto deportivo Cendyr, de Ovalle y el mejoramiento 

del estadio municipal El Boldo, en la comuna de Corral. En ambos casos se proyecta el 
término al cuarto trimestre del año 2016.

• Sector salud
 En el período destaca la construcción de los hospitales de Porvenir y de Puerto Natales, 

en la Región de Magallanes, con términos programados en el año 2016, y el avance de 
otros ocho hospitales del convenio, principalmente los de Alto Hospicio, el biprovincial 
de Quillota-Petorca y el de Curicó, con inicio proyectado para el tercer trimestre del 
año 2016. En el ámbito de centros de rehabilitación, destaca el inicio de las obras de 
ampliación del centro Teletón de la Región Metropolitana de Santiago y el reinicio de 
las obras del nuevo centro Teletón de Valdivia. Se incluye también la construcción de 
los laboratorios ambientales en Chillán y Osorno.

• Sector justicia
 Destacan para el período la construcción del complejo penitenciario femenino de 

Arica, contribuyendo a mejorar la calidad y el estándar de la edificación carcelaria. Por 
otra parte, se contempla el término del edificio institucional de la Fiscalía Nacional y 
las fiscalías locales de Viña del Mar, Quilpué, Talca y Talcahuano, entre otras.

• Sector defensa y seguridad
 Se continuará trabajando con el Ministerio del Interior en el Plan Cuadrante, de 

seguridad preventiva e inversión en infraestructura de Carabineros ejecutada por 
la Dirección de Arquitectura, correspondiente a 19 iniciativas en ejecución, por un 
monto de quince mil 91 millones de pesos y 27 en licitación por 37 mil 214 millones 
de pesos. También se contempla una inversión en infraestructura para la Policía de 
Investigaciones, a partir del año 2016, que supera los 24 mil 697 millones de pesos, 
en siete iniciativas, entre las que destacan la entrega del complejo policial regional 
de La Araucanía en Temuco, el cuartel de la Prefectura Malleco y la reposición y 
equipamiento del cuartel de Linares, entre otros.

C. EDIFICACIÓN PÚBLICA CON INVERSIÓN SECTORIAL

En materia de concesiones hospitalarias, destacan los avances en la construcción del Hospital de 
Antofagasta, el cual presenta un avance físico cercano al 41 por ciento, mayor a lo esperado. Al 
finalizar esta obra, se contará con 45 boxes de consulta, 24 boxes de urgencia, 16 boxes dentales, 
18 pabellones y 671 camas, beneficiando a una población proyectada de 260 mil personas, a la 
que se agrega la demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó. Entre los beneficios del 
proyecto se encuentra el aumento de la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta complejidad.

En materia de concesiones, respecto a transporte público se tiene prevista la recepción de 
ofertas de la licitación del Teleférico Bicentenario, que involucra una inversión estimada de 80 
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millones de dólares. Esta iniciativa privada unirá las comunas de Providencia y Huechuraba en 
aproximadamente once minutos de viaje. El proyecto se sustenta en la necesidad de complementar 
el transporte de personas en un sector complejo de vialidad y tránsito peatonal. La capacidad 
estimada del sistema considerando una frecuencia de una cabina cada 27 segundos, pudiendo 
transportar mil 333 pasajeros por hora.

4. Borde costero, zonas ribereñas y turismo

a. En el borde costero turístico para el año 2016 se proyecta avanzar con el desarrollo de las 
obras que conforman los planes de mejoramiento del borde costero en las regiones de 
Arica, Antofagasta, O’Higgins y Maule y las contempladas en la cuenca del río Bueno, en el 
Lago Llanquihue, en la provincia de Chiloé y en la ciudad de Quellón.

b. Se trabajará en finalizar las obras de reparación del Muelle Vergara de Viña del Mar, el 
mejoramiento de la playa grande del Lago Caburga en Pucón y el mejoramiento de la playa 
grande de Lican Ray en Villarrica.

c. En Arica se tiene programado terminar las obras de mejoramiento del borde costero en las 
Cuevas de Anzota y el mejoramiento del sector de playa Brava y avanzar en el mejoramiento 
del sector costero de la Isla Alacrán, entre otros sectores.

d. En Bahía Inglesa, Región de Atacama, se finalizarán las obras de construcción del borde 
costero de la Playa Las Machas, las que consideran paseos peatonales, ciclovías, áreas 
verdes, sombreaderos, zonas de descanso y de contemplación del paisaje con mobiliario 
urbano e iluminación.

e. Se continuará con las obras del nuevo paseo costero de Tongoy, en la Región de Coquimbo, 
el que se complementa con las nuevas obras de la caleta pesquera, que implicará un 
mejoramiento considerable de la oferta turística de la zona.

f. Se ejecutarán las obras del borde costero de Dalcahue, que es el comienzo de una serie de 
20 intervenciones de este tipo para la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

g. En el lago Llanquihue, también en la Región de Los Lagos, se iniciarán las intervenciones que 
permitirán disponer de nuevos espacios públicos para dar una mayor oferta para los miles 
de turistas que visitan anualmente la zona.

5. Gestión de recursos hídricos

A. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

En materia de infraestructura de riego, durante el año 2016 se contempla realizar inversiones 
que permitan avanzar en las obras del recién iniciado embalse Valle Hermoso de Combarbalá, 
en la Región de Coquimbo y continuar con la ejecución de las obras del entubamiento del Canal 
Azapa, en la Región de Arica y Parinacota.

Dentro del Plan de Pequeños Embalses, se prevé iniciar la construcción del embalse Empedrado, 
en la Región del Maule; el término de catorce diseños de nuevos pequeños embalses que pasarán 
a integrar el plan, y el término de las obras del plan de rehabilitación de diez pequeños embalses 
de la zona central y sur.
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Además, se dará inicio a las obras del embalse Chironta, en la Región de Arica y Parinacota; 
continuarán las obras de la red de canales del embalse El Bato, en la Región de Coquimbo y se 
iniciará el proceso para la licitación de las obras del embalse Las Palmas y del embalse Tabunco, 
en las regiones de Valparaíso y del Maule, respectivamente.

B. SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL

Se proyecta para el año 2016 terminar 30 instalaciones de servicio, que beneficiarán a catorce 
mil habitantes aproximadamente, con un monto de inversión estimado de diez mil 500 millones 
de pesos, en que destacan las obras de Pampa Algodonal, en la Región de Arica y Parinacota; 
Chacayes, en la Región de O’Higgins; La Isla Picazo Bajo, en la Región de Maule; Relbún, en la 
Región del Biobío; Zanjón Seco-Candelaria Pucón, en la Región de La Araucanía; Puerto Las Rosas, 
en la Región de Los Ríos; y Coquiao, en la Región de Los Lagos. 

Además, se proyecta terminar 25 mejoramientos y ampliaciones de sistemas de agua potable 
rural existentes, que beneficiarán a 33 mil personas aproximadamente, con un monto de inversión 
estimado de nueve mil millones de pesos, entre los cuales destacan Las Rojas, en la Región 
de Coquimbo; Los Molinos, en la Región de Valparaíso; San Antonio-El Cuadro, en la Región de 
O’Higgins; Los Montes hacia Corel, Macal y Puente Alto, en la Región del Maule; y Pitriuco, en la 
Región de Los Ríos. 

Otro aspecto relevante a destacar en materia de Agua Potable Rural es el avance legislativo 
que ha presentado el proyecto de ley que regula los Servicios Sanitarios Rurales. Esta iniciativa 
tiene como objetivo regular los servicios sanitarios en áreas rurales prestados por cooperativas y 
comités y, en casos fundados, por otras personas. Este proyecto de ley se encuentra en segundo 
trámite en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, siendo ya aprobado por la 
Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja y se espera su pronta aprobación para pasar 
a la Comisión de Hacienda de la misma Cámara.

En relación con las actividades de asesoría y asistencia a comités y cooperativas de APR, para 
el presente año se realizarán jornadas de formación de dirigentes nuevos y antiguos, así como 
también encuentros regionales y talleres de buenas prácticas a nivel local, además de las 
ferias de proveedores. Con ello, se pretende avanzar en el proceso de formación continua de 
dirigentes y trabajadores que hacen posible la operación y administración de las obras que el 
Estado construye.

C. AGUAS LLUVIA Y DEFENSAS FLUVIALES

• Colectores de aguas lluvia
 Durante el año 2016 se avanzará en la construcción de colectores de la red primaria 

de drenaje de aguas lluvias en las principales ciudades, destacándose el término de la 
segunda etapa del mejoramiento del Colector Argentina y el inicio de la última etapa 
del proyecto, en la Región de Valparaíso; la construcción de obras de mejoramiento de 
los canales Caupolicán de Lota y Papen de Chiguayante, y el inicio de las obras de los 
colectores Gaete de Talcahuano y Canal de la Luz de Chillán, en la Región del Biobío. 

 También se considera ejecutar una nueva etapa del mejoramiento del estero Las 
Cruces y avanzar en la construcción de las obras del Parque Víctor Jara, en la Región 
Metropolitana. En el sur del país se contempla el término de las obras de la primera 
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etapa del colector Las Camelias de Puerto Montt y el término de obras del colector 
Transversal 3 de Alerce, ambos en la Región de Los Lagos. Asimismo, se iniciarán 
las obras del colector Santiago Bueras de Valdivia, en la Región de Los Ríos; y se 
desarrollarán los diseños de los colectores Millán de Rancagua y Centro Sur de Rengo, 
en la Región de O’Higgins.

• Obras fluviales
 Se privilegiará la ejecución de obras de protección a la población en centros urbanos, 

destacándose el desarrollo del diseño de las obras aluvionales en quebradas de 
Iquique y Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá; el término de las obras del control 
aluvional de la Quebrada Tres Amigos de Tocopilla, en la Región de Antofagasta; el 
inicio de los diseños y de las obras de reconstrucción en la Región de Atacama; la 
construcción de defensas fluviales en los ríos Tinguiririca y Cachapoal, en la Región de 
O’Higgins y ejecutar un nuevo tramo del mejoramiento del cauce del río Las Minas de 
Punta Arenas, en la Región de Magallanes. 

 También se considera continuar con los estudios de diagnóstico e intervención 
integral e inicio de las obras en las quebradas de Valparaíso; el inicio de las obras de 
la tercera etapa del río Andalién en Concepción, en la Región del Biobío y el inicio de 
obras aluvionales de la última etapa de la Hondonada en la Quebrada Macul, en la 
Región Metropolitana.

D. REGULACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO HÍDRICO

• En materias regulatorias, durante el 2016 se destaca lo siguiente:
- Se acompañará la votación en particular del proyecto de ley que reforma el 

Código de Aguas, Boletín 7543-12, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de 
Diputados, propendiendo a concluir su tramitación en esa rama del Congreso, para 
luego proceder a hacerlo en el Senado.

- Se presentarán indicaciones al proyecto de ley contenido en el Boletín 8149-
09 que introduce modificaciones al Código de Aguas en materia de información, 
fiscalización y sanciones.

• En materia de conocimiento, gestión y administración del recurso hídrico se destaca 
lo siguiente:
- Se implementará un monitoreo de las condiciones hidrológicas, que permita actuar 

de manera temprana e informada ante los eventos de escasez hidrológica. 
- Se identificarán los puntos de monitoreo para implementar un sistema en línea 

de control de extracciones en cuencas piloto, tanto en aguas subterráneas como 
superficiales. 

- Se desarrollarán nuevas metodologías para facilitar la identificación de extracciones 
ilegales y de posibles sobreexplotaciones.

- Durante el primer semestre de 2016 se desplegará, a través de la web, una 
plataforma electrónica con ingresos digitales de datos por los usuarios, que 
permitirá mejorar la gestión del control de extracciones de derechos de aguas 
subterráneas en el país.

- Se incrementará la fiscalización para el cumplimiento de las normas de calidad 
de agua secundarias en catorce puntos de la cuenca del río Biobío y diez  
del río Valdivia.
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- Se realizará un levantamiento de información que permitirá la conformación de una 
junta de vigilancia en la cuenca del río Itata y el inicio de la implementación de un 
plan para el fortalecimiento de organizaciones de usuarios de aguas de la cuenca 
del río Loa, involucrando a usuarios de las regiones de Antofagasta y Tarapacá.

- Se dispondrá de la línea de base glaciológica en Campo de Hielo Sur, que constituye 
la última etapa de construcción de la red de monitoreo en un plan de tres años. 
De esta forma, se consolidará la observación y monitoreo permanente de ambos 
Campos de Hielo. 

- Se iniciará el desarrollo de un plan de gestión integrada de recursos hídricos en las 
cuencas de los ríos Choapa y Copiapó.

- Se actualizará la metodología del balance hídrico nacional y su aplicación práctica 
en una cuenca piloto. Durante 2017, se considera la mejora de la metodología y el 
inicio de la aplicación en las demás cuencas. 

- Se iniciará el diseño de un plan nacional de recursos hídricos, instrumento 
estratégico de planificación de carácter indicativo que oriente y coordine las 
políticas nacionales, planes y programas, relacionados directa o indirectamente 
con el agua, en una visión conjunta de los recursos hídricos en el corto, mediano y 
largo plazo.

- Se actualizarán estudios de disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas en 
sectores de las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Maule, permitiendo 
una mejor asignación de los derechos de aguas.

- Se elaborarán guías de obras menores, como permisos de construcción de 
bocatomas y modificaciones de cauces.

E. REGULACIÓN SANITARIA

Durante el año 2016, corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la revisión de 
más de 130 planes de inversión de empresas sanitarias, que tienen por objetivo que las empresas 
comprometan la infraestructura necesaria para asegurar la calidad del servicio de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

Asimismo, se continuará la revisión tarifaria, correspondiendo este año el turno a las  
regiones de Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos, así como el servicio 
municipal de Maipú.

Se prevé que durante el año 2016 se completarán todas las obras para la plena normalización 
de los sistemas de agua y saneamiento urbanos afectados por los aluviones, en que los hitos 
pendientes incluyen terminar la reconstrucción de la planta de tratamiento de aguas servidas 
de El Salado, que fue sepultada por los aluviones y finalizar la reconstrucción del emisario 
submarino de Chañaral, que también resultó severamente dañado.

 La incorporación de nuevas fuentes de agua a través de la desalinización no puede entenderse 
cómo la única vía para aumentar la seguridad del abastecimiento de agua de la población. Por 
eso, durante el año 2016 se trabajará para impulsar políticas complementarias como la reducción 
de pérdidas de agua por parte de las empresa sanitarias o el impulso a la reutilización de las 
aguas servidas tratadas y de las aguas grises, como una forma de disminuir la presión sobre 
este recurso y mejorar la seguridad de abastecimiento de agua para los millones de chilenos 
que habitan en las áreas urbanas del país.
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6. Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico

Se desarrollará la validación y difusión de los planes regionales actualizados de Infraestructura y 
Gestión de Recurso Hídrico a 2021. Asimismo, se desarrollará su seguimiento anual para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos y metas y alertar oportunamente sobre eventuales dificultades, 
relevando hitos críticos, así como las tareas pendientes o atrasadas.

7. Planes especiales del Ministerio de Obras Públicas

A. PLAN CHILOÉ

En obras viales, en el período 2016-2017, se terminará la ejecución de 23 kilómetros de 
mejoramiento de pavimento de la Ruta 5 entre Chacao y Quellón, específicamente en el tramo 
Tara-Compu. Además, se continuará con la construcción de las obras de pavimentación en la Ruta 
de Las Iglesias, Sector Quemchi-Montemar, el mejoramiento de la Ruta W-135-125, mejorando 
la conectividad entre Chacao a Dalcahue, especialmente de las localidades en donde se ubican 
las principales iglesias patrimoniales de Chiloé. También se avanzará en la ejecución del bypass 
a la ciudad de Castro, mediante 18 kilómetros de trazado de camino nuevo, dando continuidad 
a la Ruta 5 Sur por el sector poniente de la ciudad. 

B. PLAN RED INTERLAGOS

Se avanzará en los estudios de ingeniería de los sectores de Curacautín-Malalcahuello, San 
Pedro-Pitrunco-Pedregoso, Pedregoso-Pucón, en la Región de La Araucanía; Choshuenco-Riñihue, 
Unión Lago Ranco-Lago Riñihue, en la Región de los Ríos; y la Ruta 215-CH y la circunvalación al 
Lago Rupanco, en la Región de Los Lagos.

Además, se terminarán las pavimentaciones de los tramos Puerto Nuevo-Quillaico y Cayurruca-
Trapi-Crucero, en la Región de los Ríos, obras con las que concluirá la pavimentación de toda la 
circunvalación del Lago Ranco. Asimismo, se terminará la pavimentación del tramo Cunco-Colico, 
en la Región de La Araucanía.

Todas estas obras permitirán incrementar, a fines de 2016, en 37 kilómetros la red pavimentada 
del plan, alcanzando así mil 51 kilómetros pavimentados, de un total de mil 922 kilómetros que 
considera la red.

También se iniciará la pavimentación del tramo Crucero-Entrelagos, en la Región de Los Ríos; 
y se continuará la ejecución de los tramos Inspector Fernandez-Termas de Tolhuaca, Puesco-
Mamuil Malal, en la Región de La Araucanía; Choshuenco-Puerto Fuy, Panguipulli-Coñaripe y 
el Lago Ranco-Quillaico, en la Región de Los Ríos. Estos contratos suman 101 kilómetros de 
caminos de la red.

Asimismo, se seguirán construyendo ciclovías, miradores y defensas metal-madera en gran 
parte de la red y se continuarán implementando proyectos de seguridad vial con la señalética 
definida para ello.
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C. PLAN DE CONECTIVIDAD AUSTRAL

Dentro de este plan, se realizarán obras viales de pavimentación y habilitación de puentes en 
diversos tramos de la Ruta 7 Norte y Sur. Además, en la Región de Magallanes se iniciará la 
ejecución del mejoramiento de la Ruta Y-290, camino cueva del Milodón y la construcción del 
camino bahía Talcahuano-estero Worsley, segunda etapa; y se terminará la ampliación del área 
de movimiento del aeródromo Teniente Gallardo de Puerto Natales.• Se desarrollará el 
Proyecto Atlas del Agua, tendiente a sistematizar y difundir información de caracterización de 
las principales cuencas hidrográficas del país por macrozonas hídricas.

D. PLAN ISLA DE PASCUA

Durante 2016 se espera iniciar el diseño de la solución portuaria del mejoramiento del sector 
Hanga Piko, junto con la conservación de pozas de abrigo de las caletas pesqueras y el muelle, 
una vez resuelta la consulta ciudadana, además de la conservación del aeropuerto de Mataveri.

E. PLAN DE ZONAS EXTREMAS

Para el Plan de Zonas Extremas, se avanzará en la cartera definida en la Región de Arica y 
Parinacota en materia de conexión vial, reposición de valor arquitectónico patrimonial y de 
edificación pública, así como de Agua Potable Rural.

En la Región de Magallanes y la Antártica Chilena se iniciará el mejoramiento de la Ruta 
Costera, Puerto Williams y la construcción del Centro Asistencial Docente e Investigación de 
la Universidad de Magallanes. Además, se realizará el diseño para la construcción del Centro 
Antártico Internacional y finalizará la ampliación de los sistemas de Agua Potable Rural de Loteo 
Varilla y Pampa Redonda.

F. PLAN DE DESARROLLO PARA TERRITORIOS REZAGADOS

Durante el primer trimestre del año 2016 se definió la cartera ministerial que participará en el 
plan en los dos nuevos territorios definidos durante 2015, correspondientes al Valle del Itata en 
la Región del Biobío y la Provincia del Ranco en la Región de Los Ríos, que alcanza una inversión 
sectorial de aproximadamente tres mil 725 millones de pesos para el año 2016, para 22 iniciativas 
en alguna de sus etapas de desarrollo, y, para las otras tres zonas, una inversión aproximada de  
34 mil millones de pesos para la ejecución de 18 iniciativas durante el presente año.



423

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 O

BR
AS

 PÚ
BL

IC
AS

G. PLAN AGENDA INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E INCLUSIÓN, CHILE 30/30

Se completarán los estudios preliminares que servirán de base para el trabajo de preparación 
y realización de seminarios-taller de alcance nacional y macrozonales, con el objetivo que 
permitan la activa interacción y participación de regiones que presentan similares vocaciones 
territoriales y/o temáticas, relacionadas con la infraestructura y el recurso hídrico.

El Plan Agenda Infraestructura, Desarrollo e Inclusión, Chile 30/30 enfrentará desde marzo de 
2016 a junio de 2017 un proceso de reflexión nacional para encontrar las claves de un programa 
de obras de infraestructura y agua con límite de obras en el año 2030, que nos acerque como 
país a un mayor crecimiento, inclusión y equidad territorial.

Este proceso es liderado por el Ministerio de Obras Públicas, con la alianza y colaboración de 
otros ministerios e instituciones del sector infraestructura y agua, además del patrocinio de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con la cual el MOP ha firmado 
un acuerdo de cooperación en materia de información y detección de brechas, estándares y 
necesidades en diferentes aspectos, para así alcanzar la meta que el Plan Agenda Infraestructura, 
Desarrollo e Inclusión, Chile 30/30 se ha propuesto.
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