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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS  

 
1. Misión 

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

 
a. Planificando con la mirada puesta en el futuro: construyendo Chile con visión de largo plazo y la 

mirada puesta en las próximas cuatro décadas, desarrollando infraestructura sostenible y 
fortaleciendo las concesiones como herramienta de financiamiento, construcción y operación 
eficiente de las obras. 

b. Ejecutando más inversión y mejores obras: desarrollando obras en forma oportuna y acorde a 
mejores estándares para las personas y el medio ambiente, con el objetivo de construir una 
infraestructura de calidad, que sostenga y promueva el desarrollo económico y social del país, 
uniendo a las personas, mejorando su calidad de vida e integrándolas al mundo.  

c. Gestionando los recursos hídricos en forma sustentable: implementando una agenda para mejorar 
la seguridad hídrica en todo el país, garantizando el consumo humano, y velando por la 
conservación de ecosistemas y la certeza jurídica para incentivar la inversión; además de realizar 
acciones para enfrentar los efectos de la sequía que afecta diversas cuencas del país. Asimismo, se 
trabaja para el fortalecimiento de la institucionalidad hídrica. 

d. Desarrollando obras con sentido social: promoviendo la movilidad de las personas y los bienes a lo 
largo del país, brindando libertades, ofreciendo oportunidades, elevando su productividad y 
generando mayor equidad, a través de la pavimentación de caminos, los sistemas de agua potable 
rural, y caletas pesqueras, entre otros. 
 

3. Estado de situación del sector 
 

De acuerdo a la última medición del Índice de Competitividad Global de 20191, que midió a 141 
economías mundiales, Chile ocupa el lugar 42 en desarrollo de infraestructura, un lugar más abajo que 

 
1 Fuente: The Global Competitiveness Report 2018 - 2019, World Economic Forum. 
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en 20182 (41 de 140), pero mejor que en mediciones de 20163, año que ocupó el lugar 44 y en 20144 que 
se situó en el lugar 50. El lugar 42 en desarrollo de infraestructura se desglosa en varios ítems, entre los 
que se encuentran: 
 
a. Calidad de los caminos, donde Chile se ubica en el lugar 25 (se situó 30 el 2016 y 31 el 2014). 
b. Eficiencia de los servicios portuarios en el lugar 31 (fue 34 en 2016 y 35 en 2014).  
c. Conectividad aeroportuaria en el lugar 54 (62 en el año 2018). 

 
En relación a la infraestructura desarrollada en el país, a continuación se destacan: 
 
a. LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD 

 
• La red vial administrada por el Ministerio de Obras Públicas cuenta con más de 85 mil 

kilómetros, de los cuales un 24 por ciento están pavimentados (incluida la red concesionada), 
un 18 por ciento tienen soluciones básicas5 y un 58 por ciento de los caminos son de tierra o 
ripio. 

 
• Además, existen 223 puntos de conectividad portuaria, de los cuales 50 corresponden a 

rampas para uso de transbordadores, 140 obras para embarcaciones menores, tales como 
lanchas y 33 balseos, permitiendo la integración territorial a través del modo marítimo, fluvial 
y lacustre. 

 
• En cuanto a la red aeroportuaria, Chile cuenta con siete aeropuertos (todos con operación 

internacional regular) y 335 aeródromos, que en 2020 atendieron a 15,7 millones de 
pasajeros en todo el país, registrándose una disminución de 62 por ciento a nivel nacional en 
relación con 2019, esto producto de las restricciones ocasionadas por la pandemia a la 
industria aeronáutica a nivel nacional e internacional. 

 
b. LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 

 
• En cuanto a infraestructura de regulación para riego, en el país existen 41 embalses, cuya 

capacidad de almacenamiento alcanza a cinco mil 300 millones de metros cúbicos y además 
cuenta con 69 pozos profundos en la Región de Valparaíso que permiten la captación de 
recursos subterráneos; y en materia de aguas lluvias se han desarrollado 41 Planes Maestros, 
con un total cercano a las 140 localidades beneficiadas. 

 
• En cuanto al sector sanitario rural, existen dos mil 239 sistemas de Agua Potable Rural (APR) 

pertenecientes al programa de la Dirección de Obras Hidráulicas que atiende a 645 mil 118 
viviendas a lo largo del país. Con la entrada en vigencia de la Ley de Servicios Sanitarios 
Rurales en octubre de 2020, se completa la regulación sanitaria en el país, estableciendo las 
condiciones de operación para estos sistemas. En el marco de la sequía actual, la 
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales ha monitoreado y ejecutado una cartera de 
inversiones en particular en sistemas ubicados entre las regiones de Atacama y La Araucanía, 
con el propósito de superar la emergencia de corto plazo. 

 

 
2 Fuente: The Global Competitiveness Report 2017 - 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf 
3 Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 
4 Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_ 
2014-15.pdf 
5 Solución básica: aquella que incluye mejoras en la carpeta de rodado (tratamiento asfáltico o sales) para evitar polvo y lodo. 
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• Además, la Dirección General de Aguas (DGA) cuenta con una red hidrométrica nacional que le 
permite cuantificar los recursos hídricos de cada cuenca y acuífero, operando 
aproximadamente tres mil estaciones, incluyendo 550 fluviométricas, 750 meteorológicas, 
700 pozos, mil de calidad físico-química y 680 estaciones con transmisión de datos en línea, 
entre otras, y que, en conjunto con la información sobre derechos constituidos, obras 
autorizadas, planes estratégicos de gestión de cuencas y monitoreo de extracciones 
efectivas en obras de captación, permite fiscalizar extracciones ilegales y/o el mal uso del 
recurso hídrico. Asimismo, la DGA administra el inventario de glaciares, con el que se ha 
logrado el registro de 24 mil 114 glaciares (23 mil 641 kilómetros cuadrados) y un monitoreo 
permanente a través de 30 estaciones meteorológicas, ocho estaciones meteorológicas 
móviles y cuatro estaciones glaciológicas en los Campos de Hielo Patagónicos Sur. 

 
c. LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 
• La Dirección de Obras Portuarias ha realizado diversas obras a lo largo de la zona costera, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con espacios públicos marítimos, 
fluviales y lacustres, que promueven el despliegue de diversas actividades, y que a su vez 
actúan como elementos de protección y continuidad, en zonas urbanas y rurales. Entre estos 
destacan 70 intervenciones en bordes costeros a lo largo del país y ocho playas artificiales 
con pozas abrigadas, áreas de solanera, paseos y equipamientos de respaldo. También se han 
ejecutado restauraciones de dos muelles emblemáticos, dándoles un nuevo uso para diversas 
actividades turísticas, recreativas y educativas del patrimonio marítimo nacional. 

 
• Igualmente, se han realizado obras en 237 caletas pesqueras artesanales de un total de 467 

oficialmente reconocidas como tal. Las obras corresponden a obras marítimas y terrestres, 
las cuales permiten desarrollar en mejores condiciones de seguridad e higiene las actividades 
de la pesca artesanal, favoreciendo su diversificación productiva y su integración con el 
turismo local. Se suma el concepto actual de “Caleta Integrada”, como una unidad que aporta 
al desarrollo del entorno y la comunidad, al ser caletas que se integran a las demás 
actividades que se dan en la zona costera, aportando al turismo y recreación, así como a 
actividades comerciales. 

 
d. LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA  

 
• A junio de 2021, el sistema de concesiones tiene bajo su tutela un total de 75 contratos de 

concesión operativos, de los cuales 60 están entregando servicios, y los restantes quince 
están en construcción. De los 60 contratos en operación, nueve están desarrollando nuevas 
obras (en el marco de un contrato relicitado), entre ellos, el Aeropuerto de Santiago Arturo 
Merino Benítez (AMB), Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán, Túnel El Melón y 
Camino Nogales-Puchuncaví. 

 
• Estos 60 contratos de concesión proveen de infraestructura y servicios en áreas tan diversas 

como: 
 

- Vialidad, con un total de 27 contratos de concesiones operativos interurbanos y seis 
contratos de concesión urbanos. 
 
- Aeropuertos, de los cuales once operan bajo el sistema de concesiones. 

 
- Hospitales, en que a través de tres contratos de concesión se gestiona la 
infraestructura y algunos servicios de apoyo para cuatro hospitales (Maipú, La Florida, 
Antofagasta y Félix Bulnes). 
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- Establecimientos penitenciarios, a través de tres contratos de concesión se entregan 
servicios y mantenimiento a ocho recintos penitenciarios. 

 
- Infraestructura para el transporte público, con tres contratos: uno de ellos 
corresponde a corredores de transporte público, otro a una estación intermodal y el tercero a 
estaciones de transbordo de la Red Metropolitana de Movilidad. 
 
- Obras de riego, con un contrato que permite proveer de riego y otorgar seguridad 
hídrica a zonas de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. 

 
- Edificación pública, en la que se consignan las siguientes obras: el Puerto Terrestre los 
Andes, el Complejo Fronterizo Los Libertadores, el Estadio Techado del Parque O’Higgins, la 
Plaza de la Ciudadanía, el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados y el Centro de Justicia 
de Santiago. 

 
e. LA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

 
Desde inicios de 2020, Chile, al igual que el resto del mundo, se ha visto afectado por la crisis sanitaria 
causada por el COVID-19 y las enormes consecuencias económicas y sociales que ello conlleva. 
Producto de ello, al ministerio se le	encomendó	liderar el eje de	inversión	del Plan Paso a Paso Chile se 
Recupera, que considera catorce mil 120 millones de dólares entre 2020-22, con el objetivo de 
contribuir a mejorar el empleo, la calidad de vida de los chilenos y reactivar la economía, que incluye: 
 

• Construcción y mejoramiento de más de siete mil 500 kilómetros de caminos y 150 puentes, 
170 proyectos de mantención de caminos básicos existentes, ciento cuarenta mil hectáreas 
beneficiadas por la construcción y mantención de obras de riego, mantención y 
mejoramiento de redes de aguas lluvias en ciudades y obras de control aluvional. Asimismo, 
se desarrolla la construcción de 42 sistemas nuevos de agua potable rural para beneficiar a 
cuatro mil 200 familias, 65 mejoramientos y ampliaciones de sistemas que beneficiarán a 
veintiocho mil 200 familias, y otras mantenciones y mejoramientos menores de alrededor de 
100 sistemas al año. 

 
• Además, se licitó un billón 800 mil millones de pesos en proyectos concesionados tales como 

Ruta 78 y el Hospital de La Serena, se impulsaron obras adicionales en concesiones existentes 
por más de 213 mil millones de pesos y se adelantó el inicio de obras de proyectos nuevos 
tales como la Ruta 66 y Puente Industrial. 

 
 

 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 20206 

 
1. Ejecución presupuestaria 2020 

 
El año 2020, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó una inversión de un billón 713 mil millones de 
pesos, con énfasis en iniciativas de inversión lideradas por la Dirección de Vialidad y la Dirección General 
de Concesiones, así como también en iniciativas de las Direcciones de Obras Hidráulicas, Obras 
Portuarias, Aeropuertos, Arquitectura y el Programa de Agua Potable Rural y en estudios de la Dirección 
General de Aguas. Ello significó una ejecución presupuestaria de un 98,4 por ciento respecto del 
presupuesto final.  
 

 
6 Los montos de este capítulo están en moneda del año 2021. 
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2. Plan Paso a Paso Chile se Recupera 

 
En el contexto de la crisis económica generada por la pandemia, el 14 de junio de 2020 se logró un 
acuerdo transversal por doce mil millones de dólares para implementar medidas de emergencia en los 
próximos 24 meses. Este Fondo Covid para el Plan de Recuperación Económica se estructura en cuatro 
ejes: (i) incentivos al empleo, (ii) inversión pública y privada, (iii) apoyo a Pymes, y (iv) agilización y 
simplificación de permisos. Respecto del eje de inversión pública, este considera quince mil 815 
millones de dólares en el período 2020-22 en un total de tres mil 56 proyectos de inversión, lo que 
representa un incremento para el año 2021 de 30 por ciento respecto del promedio 2014-2019. El MOP 
fue designado como coordinador del eje de inversión publica y es responsable de la ejecucción del 68 
por ciento del Fondo Covid destinado a reactivar la inversión. 
 
Para dar cumplimiento a la labor encomendada, el Ministerio debe aumentar en 43 por ciento la 
ejecución presupuestaria sectorial en el año 2021, para lo cual deberá iniciar cerca de dos mil 500 
contratos por un monto superior a cinco mil 200 millones de dólares, que equivale a 3,5 veces lo iniciado 
en el año 2019. Con este objetivo, el Ministerio dio forma a una cartera de proyectos con fondos 
sectoriales compuesta por dos mil 302 contratos nuevos, destacando 906 de Vialidad, 398 de Obras 
Hidráulicas y 552 de Agua Potable Rural, además de otros 206 contratos con fondos extra sectoriales. 
Durante el año 2020 se realizaron dos mil 307 licitaciones por tres mil millones de dólares, la cifra más 
alta de la historia, superando en 24 por ciento al anterior máximo histórico (2011), y continuará con 
altas cifras de licitaciones durante los primeros meses de este año. 
 
A partir del segundo semestre de 2020, el MOP implementó un sistema de control de gestión y diversas 
instancias de coordinación interministerial para asegurar el cumplimiento oportuno de los hitos del plan. 
Así también, se dio forma a un consejo asesor con representantes transversales de la sociedad civil que 
representan a la academia, gremios, alcaldes y dirigentes sociales, entre otros actores, que han 
acompañado este proceso. 
 
3. Conectividad urbana, interurbana e internacional 

 
a. CONECTIVIDAD VIAL URBANA 
 
Durante el periodo se destaca la licitación y puesta en servicio de diversas obras a lo largo del país, tales 
como el mejoramiento de la Ruta 1 en su pasada por la ciudad de Tocopilla; el mejoramiento de la Ruta 
F-30-E en el sector entre la Rotonda Concón y Calle Vergara, en la comuna de Concón; la reposición de 
la Ruta G-78 en el sector entre Melipilla y Cuncumén; la construcción de un nuevo puente sobre el río 
Cautín en la ciudad de Cajón; la construcción de la Circunvalación Valdivia, en la ciudad homónima; y el 
mejoramiento de Avenida Baquedano (Ruta 243 CH) en el sector entre Calle Victoria y la Escuela 
Agrícola en Coyhaique. 
 
En materia de concesiones en este periodo destaca lo siguiente: 
 

• Se completó el plan “Chile sin Barreras”, comprometido en el Programa de Gobierno, con la 
entrada en operación del sistema free flow en Ruta 57 (Las Canteras), previo a esto había sido 
implementado en la Ruta 78 Santiago-San Antonio, Ruta 68 Santiago-Valparaíso (Lo Prado y 
Zapata), Ruta 5 Sur (Angostura), Ruta 5 Norte (Lampa) y Acceso Nororiente.  

 
• La entrada en vigencia de la Ley N° 21.213 que delimita las multas por circular sin tag o tag 

inhabilitado por autopistas concesionadas, y que permite la reprogramación de multas. Su 
duración era por seis meses, los que fueron extendidos mediante una ley complementaria 
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publicada en septiembre de 2020. Asimismo, a través del envío en marzo de 2021 de un 
nuevo proyecto de ley, se extiende por todo este año la vigencia del beneficio señalado. 

 
b. CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA 
 
En este ámbito, destacan los avances de la construcción del puente sobre el Canal de Chacao. En este 
período se desarrolló la fase de construcción, con avances en tres frentes de trabajo:  
 

• Pila norte (marítima): el 29 de diciembre de 2020 concluyeron los 18 pilotes submarinos de la 
pila norte, para dar inicio a la confección del encepado de esta pila, compuesto por dos 
cuadrantes; en diciembre de 2020 se iniciaron los trabajos de ejecución del machón anclaje 
norte que a junio de 2021 tendrá un avance de un 35 por ciento. Además, se completó la 
ejecución de los doce pilotes en tierra del estribo norte. 

 
• Pila central (marítima): continúan los trabajos de confección del encepado de la pila central, 

compuesto por cuatro cuadrantes, con un avance a junio de 2021 entre el 80 y 95 por ciento, 
restando sólo la confección de amarras transversales y longitudinales para dar por concluidos 
los encepados en octubre de 2021.  

 
• Pila sur (terrestre): en enero de 2021 concluyeron los 18 pilotes en tierra de la pila sur, 

dándose inicio a los trabajos de encepado de esta pila, compuesto por dos cuadrantes, que a 
junio de 2021 contarán con un avance de ejecución de 70 por ciento. Se terminaron además 
tanto los trabajos de confección de los ocho pilotes en tierra del viaducto sur; como los 
trabajos de confección de los seis pilotes en tierra del estribo sur; y se inició en marzo de 
2020 la ejecución del machón anclaje sur que a junio de 2021 tendrá un avance de un quince 
por ciento.  

 
Además, en lo que respecta a accesos viales se terminaron las obras de arte y se avanza en la 
confección de la plataforma vial.  
 
En conectividad interurbana destacan las siguientes iniciativas terminadas durante 2020, por región: 
 

• Región de Arica y Parinacota: las obras de reposición de la Ruta 11-CH en el sector Arica-
Tambo Quemado (del kilómetro 17 al kilómetro 19). 
 

• Región de Tarapacá: las obras de mejoramiento de accesibilidad y conectividad en la ciudad 
de Iquique, tramo: Bajo Molle-Cerro Dragón. 
 

• Región de Antofagasta: las obras de reposición en el Puente La Posada en la Ruta 24, en el 
sector Crucero, entre las comunas de María Elena con Calama. 
 

• Región de Coquimbo: las obras de mejoramiento del camino básico intermedio en la Ruta D-
377-E, sector Tilama-Caimanes, Provincia del Choapa. 
 

• Región de O’Higgins: las obras de mejoramiento camino básico intermedio en las Rutas H-510 
y H-702 de las comunas de Rengo y Malloa. 
 

• Región del Maule: las obras de mejoramiento del sector cruce Ruta K-715-Vilches Alto. 
 

• Región del Biobío: las obras de mejoramiento en la Ruta Q-20, sector María Dolores-Puente 
Perales. 
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• Región de La Araucanía: las obras de mejoramiento camino básico intermedio, sector cruce S-
269-General López, comuna de Padre Las Casas, y el mejoramiento de la ruta R-925-S 
Curacautín-Conguillío sector Hueñivales-Captren (12,4 kilómetros). 

 
• Región de Los Ríos: las obras de reposición del Puente Quinchilca en Ruta T-39, sector Ruta 

Los Lagos-Panguipulli. 
 
• Región de Los Lagos: las obras de mejoramiento de la Ruta 5, sector cuesta Trainel, con la 

construcción de terceras pistas y la reposición del puente del mismo nombre; las obras de 
mejoramiento de los últimos cinco kilómetros de la Ruta W-151, que une la Ruta 5 con la 
Ruta Costera o de Las Iglesias, ambos contratos pertenecientes al Plan Chiloé; y los estudios 
de diseño para el mejoramiento de la Ruta V-90, sector Ruta 5-Maullín. 

 
• Región de Aysén: las obras de construcción variante sur Coyhaique, sector Coyhaique-El 

Blanco en el tramo rotonda El Mate-recta Foitzick, entre el kilómetro cero y el kilómetro 2,8. 
 

• Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: las obras de reposición en el Puente Río 
Grande y sus accesos, kilómetro 115 de la Ruta Y-85, comuna de Timaukel, Provincia de Tierra 
del Fuego. 

 
Además, durante el 2020, destaca el inicio de las siguientes obras y estudios. 
 

• Región de Antofagasta: las obras de reposición Ruta 5, sector: límite provincial acceso Pedro 
de Valdivia y el mejoramiento de la Ruta B-241, Eje Licancabur, sector pasada urbana en San 
Pedro de Atacama. 
 

• Región de Atacama: las obras de mejoramiento de 16 kilómetros Ruta C-46 (segunda etapa), 
entre Vallenar y Huasco, sector: Nicolasa-inicio variante Huasco. 

 
• Región de Coquimbo: las obras de reposición del pavimento en la Ruta D-55, sector: embalse 

La Paloma-Ovalle. 
 
• Región Metropolitana: las obras de reposición de la Ruta G-78, sector: Melipilla-Cuncumén, 

entre los kilómetros 34,5 y 53,6. 
 
• Región del Maule: las obras de reposición de pavimentación de la Ruta M-50 sector: Chanco-

Constitución. 
 
• Región del Ñuble: el diseño para la construcción y mejoramiento de la Ruta N-114, O-14 

Cobquecura-Dichato, incluyendo el respectivo puente. 
 
• Región del Biobío: las obras de reposición del Puente Duqueco y accesos. 
 
• Región de La Araucanía: las obras de mejoramiento de 24 kilómetros en la Ruta S-61, entre el 

kilómetro 110 y el kilómetro 134, sector: Melipeuco-Icalma. 
 
• Región de Los Ríos: las obras de mejoramiento del camino básico intermedio Rutas T-225; T-

235; T-251 sector: Huellahue-Límite regional. 
 
• Región de Los Lagos: las obras de construcción de 16 kilómetros de by pass en la ciudad de 

Castro, Chiloé; y las obras de mejoramiento del último tramo de la Ruta 5 entre Chonchi y 
Quellón, Chiloé, con la construcción de terceras pistas, bermas y paraderos en 23 kilómetros, 
ambos pertenecientes al Plan Chiloé. 
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En cuanto a concesiones se destaca lo siguiente: 
 

• Comenzaron las obras en los siguientes contratos: en junio de 2020 la Segunda Concesión 
Camino Nogales-Puchuncaví, en agosto de 2020 Rutas del Loa, y en octubre del mismo año la 
Ruta Nahuelbuta. 

 
• Se completó el proceso de licitación de la segunda concesión de la Ruta 5, tramo Talca-

Chillán siendo publicado su respectivo Decreto de Adjudicación en marzo de 2021. 
 

c. CONECTIVIDAD VIAL INTERNACIONAL 
 
En rutas internacionales y pasos fronterizos con Bolivia, destacan los siguientes avances durante el 
periodo: 
 

• En el paso Tambo Quemado el inicio del estudio de prefactibilidad del mejoramiento de la 
interconexión vial Ruta A-27-Cruce Ruta 11 CH.  

 
• En el paso Colchane el inicio del estudio de Impacto Ambiental Ruta 15 CH, sector Apacheta 

Casiri-Quebrada Casoxalla por Sectores, Huara. 
 
• En el paso Ollagüe el término del estudio de ingeniería para el mejoramiento del Paso 

Fronterizo Ruta 21 CH, sector Cebollar-Ollagüe, tramo Ascotán-Ollagüe; y del estudio de 
prefactibilidad para el mejoramiento de la conexión vial Ruta 21 CH, sector Chiu-Chiu en la 
Región de Antofagasta. 

 
Y con respecto a los pasos con Argentina, destacan en el periodo, los siguientes proyectos: 
 

• En el paso Jama el término del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la Ruta 27 CH 
sector San Pedro de Atacama-Paso Jama, en la Región de Antofagasta. 
 

• En el paso Sico, la licitación de la reposición de la Ruta 23 CH en el sector de San Pedro de 
Atacama-Toconao - Estudio de Impacto Ambiental Ruta 23 CH, del kilómetro 94,2 al 143. 
 

• En el paso Sistema Cristo Redentor: la continuación de las obras para la conservación y 
operación de los túneles Cristo Redentor y Caracoles y la conservación global de caminos de 
la provincia de Los Andes, sector Ruta 60 CH, tramo Los Andes-Cristo Redentor; además del 
inicio del estudio de prefactibilidad construcción del par-vial, sector Juncal-Portillo y 
ampliación de la Ruta 60 CH, Portillo-Cristo Redentor. 
 

• En el paso Las Leñas el término del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la Ruta H-
265, Sector Coya-Chacayes. 
 

• En el paso Pehuenche el término del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la 
estabilización de taludes en la Ruta 115 CH, sector La Mina-Límite Internacional, y para el 
mejoramiento de la estabilización de taludes y condiciones de seguridad vial de la Ruta 115 
CH durante todo el año. 
 

• En el paso Pino Hachado, el término del estudio de prefactibilidad para la construcción de la 
conexión vial de la Ruta 181 CH, sector Malalcahuello-Lonquimay (30 kilómetros), que incluyó 
el análisis para obras de construcción, mejoramiento y alternativas de túneles en la Ruta 181 
CH. También destaca el término del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la Ruta 
181 CH, sector Victoria-Curacautín, que corresponde al diseño para la reposición del 
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pavimento existente, ampliación de capacidad, ensanches de plataforma, bermas y 
mejoramientos geométricos locales. 

 
• En el paso Carirriñe, el término del mejoramiento de la Ruta 201 CH, sector Coñaripe-Pellaifa, 

que incluyó las obras de mejoramiento del trazado de la Ruta 201 CH (14,9 kilómetros), 
incorporando el reemplazo de seis puentes, la pavimentación en hormigón, seguridad vial y la 
construcción de un mirador, con una inversión de trece mil 721 millones de pesos. Por otra 
parte, destaca también el término del contrato para el mejoramiento de la Ruta 201 CH, sector 
Tramo B, Pellaifa-Liquiñe (17 kilómetros), con una inversión de once mil 680 millones de pesos. 

 
• En el paso Cardenal Samoré el término del estudio de ingeniería para la reposición de la Ruta 

215 CH, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos (46 kilómetros), que incluye ingeniería de detalle 
del proyecto de reposición y mejoramiento del camino y diagnóstico de puentes; se destaca 
también el inicio del contrato para la reposición de la Ruta 215 CH, sector Aduana Pajaritos-
Límite (del kilómetro 95,3 al 117,5) para las obras de reconstrucción y repavimentación en 
hormigón, mejoramientos geométricos y conservación del Puente Pajaritos y reemplazo del 
Puente El Gringo, además de obras de drenaje y saneamiento y seguridad vial, con una inversión 
estimada de 18 mil millones de pesos. 

 
• En el paso Coyhaique Alto, el término del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la Ruta 

243 CH, sector Las Bandurrias-Coyhaique Alto. 
 

Otros pasos fronterizos: 
 

• Se inició el mejoramiento de la Ruta I-45, sector Puente Negro-La Rufina (kilómetros 16 al 25, 
más dos kilómetros a Las Peñas). Las obras incluyen 22 kilómetros de pavimentación con una 
inversión estimada de dos mil 201 millones de pesos. 
 

• En el paso Minas-Ñuble, se licitó el estudio de factibilidad para el análisis y diagnóstico de la 
conexión vial nacional Región del Ñuble que permita definir posibles corredores para la 
materialización de una conexión vial y que logre concretar un paso internacional con 
Argentina. 
 

• En la conectividad Lapataia-Lago Fagnano y Bahía Yendegaia la ejecución del estudio de 
prefactibilidad para la construcción del camino Caleta 2 de Mayo-Lago Errázuriz-Río 
Lapataia. 

 
d. CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 
 
El objetivo del Programa de Conservación Vial es contribuir a mejorar la conectividad nacional e 
internacional y así aportar al desarrollo del país; manteniendo el nivel de servicio en términos de calidad 
y seguridad en las vías de acuerdo a los estándares de diseño original. Otra función importante de este 
programa es actuar frente a emergencias y mantener el despeje de nieve en pasos fronterizos.   
Estas labores de conservación son ejecutadas por la Dirección de Vialidad del MOP, a través de las 
distintas Direcciones Regionales y las Oficinas Provinciales, utilizando las modalidades de administración 
directa, contratos tradicionales de conservación y contratos de conservación por redes viales (globales y 
globales mixtos).  
 
De la red de 86 mil kilómetros de la red vial nacional en operación, que incluyen los caminos 
concesionados, la Dirección de Vialidad, a través de sus representaciones regionales y provinciales han 
mantenido alrededor de 30 mil kilómetros mediante la modalidad de Conservación por Administración 
Directa ejecutando principalmente reperfilados y colocación de capas granulares (recebos), y mediante 
contratos de conservación por redes viales, alrededor de 48 mil kilómetros. El resto de la red vial se 
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atiende con las otras modalidades ejecutando caminos básicos, sellos y recarpeteos, puentes menores y 
seguridad vial. 
 
Dentro de las obras relevantes mediante la modalidad de contratos tradicionales que se iniciaron 
durante 2020, se destacan las siguientes:   
 

• Conservación periódica camino Longitudinal Norte, Ruta 5, kilómetro mil 209 al mil 230 y Ruta 
B-780, kilómetro cero al siete, en la Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. 
 

• Conservación periódica del sello asfáltico de la Ruta D-865, Cruce Ruta 47 (Estación Las 
Vacas)-Cruce D-377E (Caimanes), kilómetro cero al 25,47 y Ruta D-881, Cruce D-865 (El 
Tipai)-Cruce Ruta D-377E, kilómetro cero al 2,4, Región de Coquimbo. 
 

• Conservación periódica de la Ruta P-60-R: Cruce Ruta 160 (Tres Pinos)-Contulmo-Cruce Ruta 
R-86 (Los Sauces), kilómetro 29,9 al 57, comuna de Contulmo, en la Provincia de Arauco, 
Región del Biobío. 
 

• Conservación de puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Rol U-475: Futacuin-El Encanto Santa 
Elvira, en la comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. 
 

• Conservación periódica del camino Cuesta Zapata G-910-F, kilómetro cero al 5,3 y 5,5 al 5,8, 
en la comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. 

 
Durante el periodo, el Instituto Nacional de Hidráulica (NH) realizó un diagnóstico hidráulico para 
aquellos puentes identificados por la Dirección de Vialidad con posibles problemas de socavación en el 
lecho alrededor de sus pilas, como resultado se definió un ranking de prioridad considerando criterios 
internacionales y condiciones locales para determinar una metodología chilena de diagnóstico. 
 
e. CAMINOS BÁSICOS 
 
Durante 2020, en caminos básicos por conservación (CBC) y caminos básicos intermedios (CBI) se 
ejecutaron mil 566 kilómetros con fondos sectoriales, lo que significó una inversión del orden de los 179 
mil 512 millones de pesos. Además, con fondos extra-sectoriales, provenientes fundamentalmente de 
los gobiernos regionales se ejecutaron 236,6 kilómetros con una inversión del orden de los 21 mil 680 
millones de pesos. En total se ejecutaron mil 803 kilómetros de caminos básicos. Esta inversión 
corresponde a la intervención de una gran cantidad de caminos de bajo tránsito en el país, que mejora la 
calidad de vida de la población principalmente rural. 
 
f. CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
La inversión sectorial en caminos en comunidades indígenas en 2020 ascendió a trece mil 244 millones 
de pesos y mil 224 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto significó 
mejorar alrededor de 558,6 kilómetros de este tipo de caminos, incluidos 122 kilómetros por 
administración directa y 55 kilómetros con fondos extra sectoriales. 
 
g. CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA 
 
En materia de ejecución presupuestaria, la Dirección de Aeropuertos (DAP) ejecutó una inversión real de 
59,6 mil millones de pesos, correspondiendo a un cumplimiento del 99,4 por ciento de la inversión 
programada para el año. 
 
Durante 2020 se continuó avanzando en el desarrollo del Plan de Modernización de la Red 
Aeroportuaria, anunciado por el Presidente de la República en junio de 2019, con un costo estimado para 
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el plan en la red de aeropuertos superior a mil 500 millones de dólares y que permitirá cubrir con 
estándares de servicio similares, a toda la red primaria y a una parte de la red secundaria. En relación a 
este plan, en 2020 finalizó el desarrollo de los proyectos de ingeniería para los aeródromos de Calama y 
La Araucanía, además, se continuó con el desarrollo de los proyectos de Caldera, Antofagasta y Puerto 
Montt. Asimismo, se iniciaron las consultorías que definirán las obras requeridas en los aeródromos de 
Viña del Mar, Pucón, Valdivia, Castro, Osorno y Balmaceda. 
 
Con respecto a la construcción de nueva infraestructura en el periodo, y a través de fondos sectoriales, 
destaca en octubre de 2020 el término de la construcción del nuevo Aeródromo Peldehue.  
 
Adicionalmente se continuó avanzado en la ejecución del programa de conservaciones de la red 
aeroportuaria, obras que permiten mantener el estándar y operatividad aérea en el territorio nacional. 
 
Entre las obras más relevantes en materia de conservación, durante 2020, se finalizaron los contratos 
de conservación mayor en los aeropuertos Diego Aracena de Iquique (Fase 5), Andrés Sabella de 
Antofagasta (Fase 1) y Arturo Merino Benítez de Santiago (Pista 17L-35R y rodajes asociados), y en los 
aeródromos El Loa de Calama (Etapa 1), La Florida de La Serena (Etapa 1), María Dolores de Los Ángeles 
y Teniente Vidal de Aysén (Etapa 2). Así como también se concluyeron las obras de conservación 
rutinaria en los aeródromos Chamonate de Copiapó, Las Brujas de Salamanca, General Freire de Curicó, 
Municipal de Linares, Isla Mocha de Arauco, Cañal Bajo de Osorno, Chaitén de Chaitén, Balmaceda de 
Balmaceda, Guardia Marina Zañartu de Puerto Williams, y Pequeños Aeródromos de la Zona Central. 
 
En relación a las obras financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), destacan 
el término de la reposición del Cuartel de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeródromo Teniente 
Marsh en la Antártica, la construcción del Refugio Terminal de Pasajeros en el Aeródromo Caleta 
Andrade de Aysén y la conservación mayor del área de movimiento en el Aeródromo Eulogio Sánchez de 
La Reina.    
 
Y en materia de concesiones, durante el periodo se destaca lo siguiente: 
 

• Puesta en servicio provisoria de la Segunda Concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción 
en octubre de 2020. 
 

• Inicio de obras del contrato Segunda Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica en octubre 
de 2020. 
 

• Se completó el proceso de licitación de la Red Aeroportuaria Austral (Aeropuerto Presidente 
Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y Aeródromo de Balmaceda) siendo publicado su 
respectivo Decreto de Adjudicación en marzo de 2021). 
 

• Se continuó avanzando en la segunda concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y en la 
cuarta concesión de los aeropuertos Diego Aracena de Iquique y El Tepual de Puerto Montt. 

 
h. CONECTIVIDAD MARÍTIMA  
 
La conectividad del territorio permite generar condiciones de desarrollo, equidad e inclusión haciéndose 
más evidente en zonas insulares como Juan Fernández, Isla de Pascua e Isla Rey Jorge en el territorio 
antártico, así como en la geografía de la zona sur y austral del país. De acuerdo a esto, se puede 
destacar la importancia a nivel nacional de dar continuidad a las rutas nacionales e internacionales 
(facilitando el intercambio bimodal) y zonas aisladas estratégicas; y a nivel regional y local por dinamizar 
las economías locales y dar acceso a educación, salud, servicios públicos entre otros. 
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En complemento a lo anterior, la Dirección de Obras Portuarias ha construido embarcaciones para 
funcionar en aquellas localidades que carecen de un servicio formal de transporte en un trabajo 
colaborativo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
Es así como durante 2020 se terminaron obras de conectividad marítima en Isla Santa María de la 
Región del Biobío; Quinterquén en la isla Caucahué del archipiélago de Chiloé; y además se generaron 
avances en las obras de Puerto Navarino, que se ubica en la isla del mismo nombre, en la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena; en el Terminal Portuario de Chaitén, en Aulen, comuna de 
Hualaihué y Cofalmo, Región de Los Lagos; y Puerto Cisnes de la Región de Aysén. Sumando una 
inversión en infraestructura portuaria para conectividad marítima de doce mil 442 millones de pesos. 
Con las obras terminadas el año 2020 se beneficia a 157 mil 239 habitantes (50,4 por ciento de mujeres 
y 50,6 por ciento de hombres). 
 
4. Infraestructura y edificación de carácter social 

  
a. SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 
 
En el periodo se avanzó en la cobertura de Agua Potable Rural en las localidades semiconcentradas, 
construyéndose un total de 27 nuevas instalaciones de servicio con tres mil 277 nuevos arranques, 
equivalentes a cerca de 10 mil 150 personas beneficiadas, distribuidos en las regiones de Arica y 
Parinacota con la instalación de tres nuevos sistemas, dos en Tarapacá, uno en Coquimbo, uno en la 
Región Metropolitana de Santiago, dos en Ñuble, tres en Biobío, tres en La Araucanía, tres en Los Ríos y 
nueve en la Región de Los Lagos. 
 
Dentro de estas nuevas instalaciones destacan: 
 

• Cunlagua, Arboleda Grande, El Tebal, Región de Coquimbo. 
 
• Milahue-Pozo de Oro-Las Mariposas, Región del Ñuble. 

 
• Cayulfe, Chanquín, Puralaco, Nigue, Maitinco (Leufu Lafquen), Región de La Araucanía. 
 
• Isla Meulín y Peñol en la Región de Los Lagos. 
 

En cuanto al mejoramiento y ampliación de sistemas existentes, se terminaron 28 ampliaciones y/o 
mejoramientos, distribuidos en las regiones de Tarapacá con dos iniciativas, una en Atacama, dos en 
Coquimbo, tres en Valparaíso, tres en la Región Metropolitana de Santiago, nueve en O’Higgins, tres en 
Maule, uno en Ñuble, tres en La Araucanía y uno en la Región de Aysén, destacándose algunas obras 
como las siguientes: 
 

• Cunlagua, Arboleda Grande, El Tebal, Región de Coquimbo. 
 
• Huelquén, Región Metropolitana. 
 
• San Enrique, Región de O’Higgins. 
 
• Paredones, Región de O’Higgins. 
 
• Rincón de Mellado, Región del Maule. 

 
Además, y a pesar de todas las dificultades que impuso la pandemia, tanto en el proceso de licitación 
como en el desarrollo de los proyectos, se terminaron 135 obras de conservación en Sistemas de APR en 
todas las regiones del país con una inversión del Programa APR durante 2020 de aproximadamente 145 
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mil 499 millones de pesos, muy por sobre los 112 mil 608 millones de pesos que se invirtieron durante 
el año 2019, alcanzando nuevamente un monto de inversión histórico para el sector sanitario rural. 
 
Producto de la extrema sequía por la que atraviesa el país, en 2020 se trabajó en la identificación de 
aquellos sistemas afectados y vulnerables, seguido de la ejecución de las soluciones de corto y mediano 
plazo. Como resultado de esta identificación, se determinó que entre las regiones de Atacama y Maule 
existían 136 sistemas pertenecientes al programa APR y 40 sistemas fuera del programa MOP con 
distinto grado de afectación. Posteriormente, se dio inicio a distintas iniciativas que permitieron durante 
2020 reponer el servicio en diez sistemas MOP y disponer de soluciones transitorias para 20 sistemas no 
MOP o básicos. A nivel nacional con motivo de la sequía se invirtieron más de 14 mil millones de pesos 
en iniciativas para ir resolver o mitigar los efectos de la sequía, los que continúan hasta la fecha. 
 
b. AGUAS LLUVIAS Y DEFENSAS FLUVIALES 
 
Durante el periodo destacan las siguientes obras de aguas lluvias por región: 
 

• Región de Valparaíso: término de la construcción de los tranques desarenadores del Sistema 
Avenida Francia.  

 
• Región Metropolitana de Santiago: continuación de la tercera etapa del Parque Inundable La 

Aguada, principal evacuador de aguas lluvias de la zona sur de Santiago, permitiendo abrir a 
uso público una importante área verde, mejorando el entorno y calidad de vida del sector.  

 
• Región del Maule: inicio de la etapa final del colector Cuellar de Linares. 
 
• Región de Ñuble: inicio de la tercera etapa del Canal de la Luz de Chillán.  
 
• Región del Biobío: término de la segunda etapa y el inicio de las obras de la tercera etapa del 

sistema de aguas lluvias Canal Gaete de Talcahuano, inicio de la primera etapa del sistema 
canal Egaña de Tomé.  

 
• Región de La Araucanía: término de la construcción de la primera etapa y el inicio de la 

segunda etapa del colector San Martín de Temuco; y en materia de manejo de cauces, 
destaca el término de las obras de defensas fluviales en el río Cautín, en los sectores de Isla 
Cautín y Antumalén, beneficiando a las ciudades de Temuco y Padre Las Casas.  

 
En cuanto a obras de protección ante aluviones, destacan los siguientes avances por región:  
 

• Región de Tarapacá: inicio de las obras de control aluvional en quebradas de Iquique y Alto 
Hospicio. 

  
• Región de Antofagasta: término de las obras de las segundas etapas del control aluvional en 

las quebradas El Toro, Jardines del Sur y Riquelme.  
 
• Región de Atacama: se ejecutaron obras en diversos ríos y quebradas asociadas al Plan de 

Reconstrucción, correspondiente a una inversión de alrededor de cuatro mil millones de 
pesos. 

 
• Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: término de la ejecución de la primera etapa 

de las obras de control sedimentológico del río Las Minas en la ciudad de Punta Arenas, y 
continuación de la segunda etapa. 
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En materia de eventos aluvionales, en este periodo el INH ha participado en el equipo de investigación 
de la Universidad de Aysén, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Universidad Adolfo Ibáñez y la 
Universidad de Newcastle de Inglaterra, para la generación de prototipos de sensores y plataformas de 
monitoreo y comunicación de datos, con el objetivo de mejorar los procesos hidro-geomorfológicos y 
aportar hacia alertas tempranas, potenciando la capacidad local para contar con una mayor diversidad, 
resiliencia y efectividad de tecnologías de monitoreo de muy bajo costo y en línea. 
 
c. EDIFICACIÓN PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS 
 
La Dirección de Arquitectura tiene como misión, en el ámbito de las políticas de Estado, proveer y 
conservar la edificación pública y obras de arte; restaurar y promover la protección del patrimonio 
arquitectónico de la nación, contribuyendo a la equidad en el desarrollo social, cultural y calidad de vida 
de las personas, a través de acciones realizadas por el MOP o por mandato de otras instituciones. 
 
La inversión ejecutada en 2020 por la Dirección de Arquitectura alcanzó un monto de más de 353 mil 
millones de pesos. De ellos, cerca de cinco mil millones de pesos corresponden a iniciativas realizadas 
con presupuesto sectorial equivalente al 1,4 por ciento de la inversión total, y más de 348 mil millones 
de pesos correspondieron a recursos mandatados por otras instituciones del Estado equivalente al 98,6 
por ciento del monto ejecutado en el año. Esto significó mantener en administración un total de 312 
contratos extrasectoriales y 34 iniciativas sectoriales, en cuyos proyectos y obras la Dirección de 
Arquitectura es unidad técnica. 
 
Con inversión sectorial, destacan en el periodo las iniciativas del “Programa de Conservación de 
Infraestructura de Apoyo del Ministerio de Obras Públicas” y del “Programa de Puesta en Valor del 
Patrimonio”.  
 

• Respecto a conservaciones, en 2020 se llevó a cabo el total de las conservaciones a la 
infraestructura del ministerio en todas las regiones. Estas obras tienen como objetivo 
mantener la calidad de confort y habitabilidad, en apoyo a la mejor productividad y calidad de 
vida de los funcionarios. Además, se incorporaron conservaciones para normalización 
relacionadas con el DS 50 de Accesibilidad Universal. Entre otros, destaca el desarrollo y 
avance en el diseño para la ampliación del edificio MOP de Atacama y la conservación de 
emergencia de la cubierta del edificio de Servicios Públicos de la Región de Arica y 
Parinacota.  

 
• En el ámbito patrimonial destaca la entrega de las restauraciones del edificio Monumento 

Nacional ex Aduana de Arica, y la habilitación de la Estación Collilelfu en Los Lagos; y en el 
ámbito de la puesta en valor del arte y su difusión, se realizó un protocolo para gestionar la 
incorporación del arte público en proyectos de edificación pública, que permitirá en los 
próximos años establecer la incorporación de una obra de arte en cada región. Además, se 
inició la elaboración de un reglamento específico para la ejecución de estas obras de arte 
que establezcan condiciones más afines, acordes a los artistas como ejecutores de obras de 
arte público. 

 
En el sector deportes y recreación destaca la entrega, en octubre de 2020, de las obras de reposición 
del Gimnasio Municipal de Pucón. 
 
En el sector justicia, la Dirección de Arquitectura contribuyó al equipamiento de los servicios 
dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destacando el término y entrega de las 
obras de construcción del Edificio Sector Justicia de Puerto Montt con una inversión de más de siete mil 
700 millones de pesos y la Fiscalía Regional de Los Ríos en Valdivia. En el periodo, destaca el inicio de 
diez obras, con una inversión estimada de 76 mil 51 millones de pesos, involucrando un centro de 
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Sename, tres fiscalías locales, cinco dependencias del Servicio Médico Legal y un edificio del Sector 
Justicia.  
 
En el sector equipamiento social, destaca la entrega de las obras del nuevo Centro de Creación Artística 
en Vallenar y el Terminal de Buses de Coyhaique con un monto de tres mil 994 millones de pesos; y en el 
sector de Administración y Gobierno Interior, la entrega de la reposición del Edificio Consistorial de 
Gorbea, con un monto tres mil 283 millones de pesos. 
 
Por su parte, en lo que respecta a la cartera del sector educación, durante el periodo destaca el inicio de 
cinco obras, con una inversión estimada de 40 mil 454 millones de pesos, entre las cuales se encuentran 
la infraestructura del Liceo Jorge Teillier de Lautaro y la reposición parcial de los liceos Politécnico de 
Calbuco e Industrial de San Fernando. 
 
En materia de concesiones destaca lo siguiente durante este periodo: 
 

• Se completaron los procesos de licitación de los siguientes proyectos: Red de Hospitales 
Maule (Cauquenes, Parral y Constitución) y Hospital Buin Paine. Con ello fueron publicados en 
marzo de 2021 los respectivos Decretos de Adjudicación. Red Maule considera la 
construcción y operación de tres hospitales ubicados en las comunas de Cauquenes, 
Constitución y Parral, con una inversión de cerca de 244 millones de dólares. La concesión 
aportará al sistema de salud 368 camas y con ello se espera beneficiar a una población 
estimada de 59 mil personas. En tanto, el Hospital de Buin-Paine, emplazado en la comuna de 
Buin, involucra una inversión de 120 millones de dólares. El nuevo hospital beneficiará a una 
población estimada de 170 mil personas, aportando 200 camas.  

 
• Adicionalmente se realizó, en agosto de 2020, el llamado a licitación de la Red de Hospitales 

Biobío (Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota) y en diciembre del mismo año el de la Red 
de Hospitales Los Ríos-Los Lagos (Los Lagos, La Unión y Río Bueno en la Región de Los Ríos; y 
Puerto Varas en la Región de Los Lagos). La primera contempla construir cuatro centros 
asistenciales, los que aportarán 569 camas para una población beneficiaria estimada de 414 
mil personas. La inversión asciende a 285 millones de dólares. En tanto, la segunda considera 
una inversión de 280 millones de dólares también en cuatro centros, y aportará en su 
conjunto 495 camas al sistema público de salud, beneficiando a una población estimada de 
290 mil personas. 

 
d. BORDE COSTERO Y ZONAS RIBEREÑAS 
 
El mejoramiento del borde costero promueve la interrelación de todas las actividades que se dan en el 
sector, actuando no sólo como un espacio público dedicado a la recreación y esparcimiento, sino como 
un elemento de protección, de continuidad urbana y natural. Todo esto con criterios inclusivos que 
facilitan el acceso universal a la ciudadanía, a los recursos naturales y paisajísticos de la costa, en 
armonía con los entornos urbanos y naturales, respetando la identidad y tradición local, propiciando un 
mayor ordenamiento costero y entregando a las personas condiciones de evacuación ante los desastres 
naturales. 
 
En materia de proyectos de borde costero, se destaca para el período la finalización de las siguientes 
diez obras de mejoramiento de espacios públicos costeros marítimos, fluviales y lacustres, equivalente a 
cinco mil 400 metros lineales a lo largo de todo Chile y con una inversión superior a los 24 mil millones 
de pesos: Los Verdes, Región de Tarapacá; La Chimba, Región de Antofagasta; Playa Brava-El Jefe, Región 
de Atacama; Costanera Los Vilos, Región de Coquimbo; Bahía Cumberland en Juan Fernández, Región de 
Valparaíso; El Morro de Lota, Región del Biobío; Saavedra, Región de La Araucanía; costanera de Valdivia, 
Región de Los Ríos; y Queilen y Arena Gruesa, en el archipiélago de Chiloé, Región de Los Lagos.  
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Con estas obras finalizadas en 2020 se beneficiaron 859 mil habitantes de forma directa, además de 
todas aquellas personas que visitan estos sectores con fines de recreación. En el mismo periodo se 
generaron avances en otros diez tramos, desde la Región de Antofagasta hasta Aysén, sumando cinco 
mil 870 metros lineales a diciembre de 2020. 
 
En este periodo, se destaca también un diagnóstico del borde costero para la playa de La Serena 
realizado por el INH, sobre las causas del retroceso del borde costero, el efecto de las marejadas, el 
embalse Puclaro y un análisis del efecto del cambio climático, destacándose también el término del 
estudio de pronóstico de oleaje que permitirá, con herramientas de modelado, predecir el oleaje al 
interior de un puerto y apoyar en la decisión del cierre de estos optimizando su uso. 
 
e. INFRAESTRUCTURA PARA LA PESCA ARTESANAL 
 
La infraestructura de pesca artesanal busca mejorar las condiciones de vida de las personas a través de 
obras adecuadas para su desempeño laboral, ya que la actividad representa, muchas veces, la cultura 
local cuya economía gira en torno a esta actividad, generando empleos, aportando al desarrollo de las 
comunidades, ya sea en localidades rurales como urbanas. Se suma el actual concepto de “Caleta 
Integrada”, constituyendo una unidad que aporta al desarrollo del entorno y la comunidad. 
 
En materia de proyectos de pesca artesanal, se destaca la ejecución de obras en siete caletas: La 
Chimba, Región de Antofagasta; Apolillado, Sierra y Huentelauquén en la Región de Coquimbo; El Quisco, 
Región de Valparaíso; y Chaihuín y Mississippi en la Región de Los Ríos. Todo esto implicó una inversión 
de más de catorce mil millones de pesos. Con las obras finalizadas en 2020, se beneficia directamente a 
581 personas (11,3 por ciento pescadoras y 88,6 por ciento pescadores) e indirectamente a todas 
aquellas personas que participan de la cadena productiva, de venta y distribución, así como a las 
personas que visitan estos lugares con fines turísticos y culturales. 
 
En este periodo se destaca, por parte del INH, el inicio de estudios en modelos físicos de la 
relocalización de la Caleta Arica, obra fundamental en la región para impulsar la actividad pesquera de 
la zona. 
 
f. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA 
 
Con el fin de mantener el estándar del servicio de infraestructura que prestan cada una de las obras de 
la Dirección de Obras Portuarias, durante 2020 se realizó una inversión sobre los 23 mil millones de 
pesos (34 por ciento en pesca, 27 por ciento en conectividad y 39 por ciento en borde costero y zonas 
ribereñas). 
 
5. Recursos hídricos 
 
Durante este período se elabora el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos y 
otros órganos, como segunda subsecretaría en el Ministerio de Obras Públicas para encabezar la gestión 
e inversión en infraestructura hídrica en este ministerio. Asimismo, se contempla la creación de un 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, una Comisión de Ministros de Recursos Hídricos, un Comité 
Técnico de Recursos Hídricos y un Panel de Expertos en Recursos Hídricos.   
 
a. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 
En relación con el Plan de Grandes Embalses, en este periodo se destaca en la Región de Arica y 
Parinacota la continuación de la construcción del embalse Chironta, con ejecución de obras en el 
evacuador de crecidas, con un avance en el relleno de la presa, de más de un 86 por ciento a fines de 
2020. 
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Respecto a otras obras de riego relevantes destaca en la Región de Valparaíso el término de la primera 
etapa e inicio del proceso de licitación de la etapa 2 del Sistema de Regadío Cuncumén. Por otra parte, a 
raíz de la extrema sequía que afecta a esta región, se destinaron recursos para ejecutar obras de 
emergencia de perforación y habilitación de pozos profundos en varios sectores. 
 
En materia de concesiones, en cuanto a las obras del embalse Las Palmas, se avanza en diferentes 
frentes de trabajo relacionados con la obra de entrega, con el evacuador de crecidas y la bocatoma del 
canal alimentador. 
 
Para disponer de un óptimo diseño de las obras hidráulicas asociadas a embalses, destacan los estudios 
hidráulicos en modelos físicos a escala reducida realizados por el INH. Por una parte, se ha trabajado en 
la optimización del diseño de la bocatoma del embalse Las Palmas de Petorca, en la Región de 
Valparaíso, y por otra, en la modelación numérica y física para la verificación de la obra de restitución, 
del embalse Ancoa, en la Región del Maule, ambas obras necesarias para enfrentar la sequía en las 
regiones respectivas, otorgando recomendaciones de diseño y validando componentes claves de estas 
obras hidráulicas de gran magnitud. 
 
b. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

 
El proyecto que Reforma el Código de Aguas (Boletín N° 7543-12) terminó su tramitación en la 
Comisión de Agricultura del Senado en marzo de 2020, cuya votación fue principalmente respecto a las 
indicaciones presentadas por el Ejecutivo en enero de 2019. A la fecha, el proyecto de ley se encuentra 
en su segundo trámite constitucional radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del 
Senado, instancia que debe conocer y pronunciarse solo respecto de aquellas materias y disposiciones 
que a juicio de ésta tienen incidencia constitucional. 
 
Por otra parte, a continuación se señalan las principales acciones en materia de gestión para una mejor 
eficiencia hídrica: 
 

• Mesa Nacional del Agua 
 

- Tras la entrega de su primer informe en enero de 2020, la Mesa Nacional del Agua 
continuó su trabajo en torno al desarrollo de los tres desafíos hídricos y sus doce ejes 
temáticos, los cuales se han ido abordando a través de mesas técnicas en las cuales han 
participado más de 100 personas. Las mesas técnicas, cuyos informes finales se fijaron 
para marzo de 2021, fueron las siguientes: Mesa Técnica Institucionalidad Pública, Mesa 
Técnica de Eficiencia Hídrica y Educación, Mesa Técnica de Organizaciones de Usuarios, 
Mesa Técnica de Participación Ciudadana, Mesa Técnica Investigación e Información 
Pública, Mesa Técnica Financiamiento, Mesa Técnica de Sistemas Sanitarios Rurales (ex 
APR) y Mesa Técnica de Conservación Hídrica. El 25 de marzo pasado, el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Obras 
Públicas y Recursos Hídricos, junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que fue 
propuesta por la Mesa Nacional del Agua. 

 
- El objetivo del proyecto de ley es crear una institución rectora que pueda orientar una 

Política Hídrica de Estado de largo plazo, que tenga continuidad en el tiempo y cuente con 
respaldo transversal. El proyecto se ha focalizado en la creación de una nueva 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de lo que sería el Ministerio de Obras Públicas y 
Recursos Hídricos, pero el planteamiento es más amplio. La nueva institucionalidad se 
articula con todos los ministerios y servicios dependientes vinculados al agua, ya que los 
desafíos identificados por la Mesa Nacional del Agua buscan que el país cuente con 
disponibilidad hídrica para el consumo humano, la conservación hídrica y el uso 
sustentable de este recurso en los sectores productivos.   
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- La Subsecretaría de Recursos Hídricos tendrá como objetivo prestar asesoría y 

colaboración directa al Ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos en la gobernanza, 
planificación, regulación, gestión, administración de la información hídrica, inversión y 
construcción de infraestructura hídrica, generación de nuevas fuentes de agua y 
fiscalización de las aguas. Entre otras tareas, deberá implementar la Política Nacional de 
Recursos Hídricos, ejerciendo la coordinación interministerial de acuerdo con el mandato 
de la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos y el apoyo del Comité Técnico de 
Recursos Hídricos, promoviendo la participación y colaboración de los distintos actores 
del agua, centros de estudios y organizaciones de usuarios, para la promoción e 
implementación de una gestión sustentable e inclusiva de los recursos hídricos desde el 
territorio. Asimismo, deberá elaborar, con la colaboración de la Comisión de Ministros de 
Recursos Hídricos, un proyecto de Plan Nacional de Recursos Hídricos, instrumento de 
mediano plazo, con el propósito principal de implementar la Política Nacional de Recursos 
Hídricos, considerando para ello la diversidad hídrica del país y las cuencas. Fundamental 
será también su rol ejerciendo la rectoría técnica de la información hídrica, para lo cual 
deberá disponer la elaboración, desarrollo, administración y actualización de un Sistema 
Nacional Unificado de Información Hídrica, que se constituya como una plataforma de 
conocimiento transparente y accesible sobre este recurso, impartiendo los procesos y 
estándares mínimos que deberán cumplir los generadores de información hídrica. 
Además, deberá crear y actualizar un plan de modernización y racionalización de sus 
organismos dependientes y de aquellos que relacionen con el Ministro de Obras Públicas 
y Recursos Hídricos por su intermedio, con el fin de evitar duplicidades y erradicar 
ineficiencias, el que deberá ser aprobado por la Comisión de Ministros de Recursos 
Hídricos.  

 
- Complementariamente, las instancias de coordinación de servicios que participan o se 

relacionan con la gestión hídrica en los distintos ministerios, el Comité Técnico de 
Recursos Hídricos, deberán estudiar y proponer un plan de modernización a fin de evitar 
duplicidades, eliminar o fusionar funciones, y contribuir de mejor modo a la seguridad 
hídrica en el consumo humano y saneamiento, conservación y usos productivos, como 
también una propuesta de simplificación y mejoramiento de los aspectos normativos de 
los procedimientos que regulan el otorgamiento de permisos y autorizaciones, entre otros 
procedimientos. Dichos planes y propuestas deberán ser aprobados por la Comisión de 
Ministros de Recursos Hídricos. 

 
• Gestión de expedientes 

 
- Se resolvieron siete mil 341 expedientes, que incluye la resolución de dos mil 986 

expedientes antiguos. El año 2019 comenzó a implementarse a nivel nacional la Oficina 
Virtual Dirección General de Aguas, con el objetivo de acercar a la ciudadanía, facilitando y 
agilizando los trámites. Desde este portal se pueden realizar solicitudes de derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales, inscripciones de derechos en el 
Catastro Público de Aguas; aprobación de proyectos de obras, oposiciones a una solicitud 
y recursos de reconsideración. Durante 2020 se dictaron 100 resoluciones que tienen por 
resuelto proyectos de grandes obras hidráulicas, en sus distintas etapas (fase aprobación, 
de recepción de obras, de resolución de recursos de reconsideración, de cambios o 
adaptaciones de proyectos aprobados, entre otros), lo que representa un 185 por ciento 
por sobre el promedio de años anteriores (promedio de resoluciones dictadas 2011-2019 
asciende a 54); con esto el stock de proyectos de grandes obras hidráulicas en revisión por 
parte de la DGA, se redujo en 15 por ciento respecto al que se tenía a comienzos de 2020. 
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• Gestión en materia de fiscalización 
 

- Con fecha 15 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Resolución DGA Nº 2820 
(exenta) de fecha 30 de diciembre de 2019 que fijó el Listado de Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas afectos al pago de Patente por no Uso, proceso 2020. Dicha 
Resolución identificó cinco mil 384 derechos de aprovechamiento de aguas afecto a dicha 
obligación. La recaudación real durante el año 2020 alcanzó un total de 342 mil 982 UTM, 
al 18 de diciembre de 2020. 
 

- En 2020 se abrieron mil 431 procedimientos sancionatorios de fiscalización, de los cuales 
589 fueron originados por una denuncia y 842 fueron procesos iniciados de oficio por la 
DGA. Del total de procesos abiertos, 768 fueron resueltos durante el mismo año, 
aplicando 233 multas por un total de 44 mil 175 UTM. A su vez, durante 2020 se 
resolvieron además un total de 409 expedientes que se encontraban pendientes de años 
anteriores. En 2021, solo en los meses de enero y febrero se registran 137 expedientes 
abiertos. 
 

- El Plan de Teledetección, que se encuentra en pleno uso entre las regiones de Arica y 
Parinacota y el Maule, permitió focalizar los esfuerzos de fiscalización gracias a la 
generación de balances hídricos a nivel predial en base a imágenes satelitales.  

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

 
- Se habilitaron 53 nuevas estaciones hidrométricas con transmisión en línea automática y 

se dio acceso a esta información a través del Sistema Hidrométrico en línea, disponible en 
el sitio web de la DGA, contándose con 989 estaciones de monitoreo de tipo superficiales 
y subterráneas (sin incluir lagos y embalses). 
 

- La DGA continuó con la implementación del Sistema de Monitoreo de Extracciones 
Efectivas (MEE) en forma progresiva a nivel nacional, luego que se promulgara la Ley N° 
21.064 de enero de 2018, que modificó el Código de Aguas y diera más facultades a la 
DGA en control de extracciones. El MEE de aguas subterráneas se está aplicando entre las 
regiones de Arica y Parinacota y del Biobío y seis mil titulares de derechos de 
aprovechamiento de aguas están cumpliendo con esta obligación que busca medir e 
informar los volúmenes extraídos. Además, el 15 de octubre de 2020 se publicó en el 
Diario Oficial el Reglamento de Monitoreo de Extracciones Efectivas de Aguas 
Superficiales. 
 

- Se actualizó el Inventario Público de Glaciares que se encuentra en su última fase de 
revisión y estará terminado a inicios del segundo semestre del presente año, al igual que 
el Atlas de la Calidad del Agua. 

 
• Gestión en materia de Planificación Estratégica de Recursos Hídricos 

 
- Se terminaron diez Planes Estratégicos de Gestión Hídrica 2019-2020 de las cuencas de 

los ríos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Quilimarí, Ligua, Petorca, Aconcagua y 
Maule los cuales contemplan la creación o actualización de la modelación hidrológica e 
hidrogeológica junto el balance de los recursos hídricos de la cuenca, considerando los 
derechos constituidos y la disponibilidad, información que quedará a disposición del 
público en un formato de fácil acceso. Se dio inicio además al desarrollo de otros diez 
planes para las cuencas de la Pampa del Tamarugal, el Salar de Atacama y de los ríos 
Lluta, Loa, Mataquito, Rapel, Biobío, Imperial, Valdivia y Maipo. 
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• Gestión en materia de Organizaciones de Usuarios de Aguas 
 

- La DGA con el Instituto de Desarrollo Agropecuario lanzaron en diciembre de 2020 el 
Manual de Procedimientos para la Tramitación de Incentivos del Bono Legal de Aguas, que 
fue elaborado en el marco de un convenio de ambas instituciones, como una herramienta 
de apoyo para las consultoras que prestan asesoría a los postulantes de este beneficio. 
 

- A marzo de 2021 existen tres mil 537 organizaciones de usuarios de aguas registradas, las 
cuales se diferencian en Juntas de Vigilancias de Ríos, Asociaciones de Canalistas, 
Comunidades de Aguas, y Comunidades de Aguas Subterráneas, entre otras. Durante 2020 
se constituyeron, entre otras, las juntas de vigilancia de los ríos Laja, Renaico y Malleco. 
 

- Se promovió y verificó el correcto funcionamiento de acuerdos entre organizaciones de 
usuarios y entre usuarios para la mitigación de los efectos de la sequía, mediante la 
redistribución armónica de las aguas: Aconcagua, Maipo I sección, Estero San José-Maipo, 
Cachapoal y Mataquito. 

 
En materia de acciones en tiempo de pandemia y dentro del Plan de Modernización de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) se destaca lo siguiente para este periodo: 
 

• Mantención en vigencia en 100 por ciento de la fiscalización de las empresas sanitarias 
concesionadas, logrando en el curso del año 2020 que el sector mantuviera la continuidad de 
los servicios en todas las áreas urbanas concesionadas, más de 390 servicios atendiendo a un 
80 por ciento de la población total del país, aspecto de vital importancia, considerando lo 
relevante que es, especialmente en condiciones de pandemia, disponer de agua potable 
continua en los domicilios, pese a la crisis hídrica. 
 

• Dentro del Plan de Modernización, la función fiscalizadora de la Superintendencia desarrolló 
durante 2020 la elaboración de procedimientos de gestión, adaptando esta fiscalización a los 
tiempos de pandemia, con modalidad on-line, que resultó ser muy efectiva, teniendo en 
consideración las atribuciones con que cuenta la Superintendencia para el requerimiento de 
información y la existencia de disposiciones legales, que permiten sancionar a las empresas 
sanitarias cuando estas entregan información errónea o falsa. Además, durante 2020 se 
iniciaron más de cuatro mil 458 actividades de fiscalización, en las diferentes empresas y 
localidades concesionadas. 

 
En materia de estudios tarifarios se destaca durante el periodo lo siguiente: 
 

• Seis intercambios de estudios tarifarios, tres empresas de la Región Metropolitana, una en la 
Región de Coquimbo, otra en la Región del Maule y la última en la Región del Biobío. 
 

• Publicación de decretos tarifarios entre los que se destaca el decreto de la concesionaria 
Aguas Andinas S.A con un acuerdo de baja tarifaria efectiva del menos uno por ciento 
beneficiando a cerca de dos millones de clientes. Adicionalmente, se acordaron prórrogas de 
tarifas con las empresas Aguas Antofagasta, Tratacal y ECONSSA, de la Región de Antofagasta, 
en las cuales se convino mantener las tarifas sin variación. Para la concesionaria Nuevosur S.A., 
de la Región del Maule, se acordó una baja tarifaria de menos 1,9 por ciento y para la 
concesionaria ESSBIO S.A., de las regiones de O’Higgins, del Biobío y de Ñuble, se acordó una 
baja tarifaria de menos 1,3 por ciento. Se destaca también el acuerdo con Aguas Magallanes 
S.A. con una baja de tres por ciento y en otros casos acuerdos con empresas menores con 
variaciones tarifarias de hasta menos de 2,5 por ciento. 
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• En las Bases Tarifarias de los estudios tarifarios, atendiendo los efectos del cambio climático 
en los sistemas productivos de agua potable, se han incorporado estándares de seguridad 
frente a eventos de sequía y turbiedad extrema, con la finalidad de dar soluciones para 
enfrentar estos eventos y entregar continuidad y calidad del servicio de agua potable. 

 
• Se pudo determinar tarifas más bajas para el usuario de reúso de aguas servidas, a raíz de que 

en los estudios tarifarios se ha considerado lo señalado en la ley que regula la recolección, 
disposición y reutilización de las aguas grises, y que contiene la Ley de Tarifas, según la cual: 
“Deberá considerarse el menor costo que exista en cada etapa producto de la recolección, 
tratamiento y disposición separada de las aguas grises.” 

 
Por otro lado, en 2020 se otorgaron 47 nuevas áreas y/o ampliación de concesión de servicios sanitarios, 
por un total de mil 380 hectáreas, lo que permitió que 27 mil 751 familias cuenten con servicios 
regulados y cuya calidad y cantidad se encuentren fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios. 
 
En materia de sanciones, en 2020, la SISS cerró 109 multas por un total de seis mil 945 millones de 
pesos, a partir de un trabajo de fiscalización focalizado en el mejoramiento de la calidad de servicio que 
reciben las personas. 
 
En el marco de la Agenda del Sector Sanitario al 2030, y para dar respuesta a los principales desafíos en 
materia de cambio climático y eficiencia en el uso del recurso, en 2020 comenzó su ejecución a través 
de un proceso participativo de co-creación con la participación de más de 700 personas desde Arica a 
Punta Arenas con representantes de la sociedad civil, del mundo académico, público y privado 
enfatizándose en los siguientes proyectos: Planes de Riesgo, Reciclaje de Aguas y Reducción de 
Pérdidas, Crecimiento Armónico de Ciudades y Alcantarillado y Aguas Lluvias Sustentables. Se reforzó 
también la colaboración con otras instituciones públicas, tales como el Ministerio de Medio Ambiente 
donde se trabajó en incorporar esta agenda en la actualización de la Contribución Determinada a nivel 
Nacional (NDC), que establece metas de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático; con el 
Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación se están trabajando en temas como la 
medición de las pérdidas de agua potable y el reciclaje de aguas servidas tratadas que son descargadas 
al mar; entre otras. 
 
En cuanto a otras medidas producto de la situación de pandemia, se estableció la postergación del pago 
de servicios básicos, a través de un acuerdo inicial de la SISS con las empresas y en función de la Ley 
N°21.249 del 8 de agosto de 2020, lo cual será objeto de seguimiento de esta Superintendencia para 
asegurar su cumplimiento. De hecho, se ha revelado que, desde el inicio del estado de excepción, los 
clientes morosos pasaron del 6,55 por ciento, del total de los clientes de las 21 empresas de mayores 
clientes, al 11,13 por ciento. El monto de la deuda, pasó de 9,14 por ciento a 13,56 por ciento del total 
de los ingresos de explotación de esas empresas en 2019. 
 
6. Infraestructura sostenible y adaptación al cambio climático 
 
Continuando con el trabajo en el marco de la cooperación técnica entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el MOP para fomentar la sostenibilidad en proyectos de infraestructura, se realizaron 
dos conversatorios organizados por el BID y el MOP sobre el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Movilidad 2020-2050 y sus implicaciones para la política pública del país, y sobre el modelo de 
cuantificación de emisiones desarrollado para este Plan.  
 
Respecto a Infraestructura Sostenible, en el marco de un convenio interministerial de Estrategia de 
Construcción Sustentable, con la participación del MOP, surge un Comité Consultivo Público RCD para 
abordar la problemática de los residuos, con el fin de orientar acciones para mejorar la gestión de estos 
residuos. Este comité, integrado también por los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente, 
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además de Corfo y Construye2025, publicó en agosto de 2020 la Hoja de Ruta RCD-Economía Circular 
en la Construcción, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico sustentable en el área de la 
construcción. Bajo este alero se destaca la elaboración y oficialización del Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición MOP, el 17 de diciembre del año pasado, para su implementación a partir 
de 2021. 
 
También se destaca en el periodo, la participación del MOP en la Mesa de Construcción Sustentable y 
Economía Circular del Instituto de la Construcción, en la que mediante una alianza público-privada se 
avanzará en la implementación de la economía circular en el sector. 
 
En materia de adaptación al cambio climático, durante el año 2020 se inició el proyecto “Reducción de 
la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en 
ciudades de América Latina”, financiado por el Fondo de Adaptación dependiente de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y que será implementado en Ecuador y Chile. En 
Chile su implementación, en la Región de Antofagasta, está a cargo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. El MOP participa a través de dos componentes, relacionados con obras de control 
aluvional en la quebrada de Bonilla y la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias con criterios de 
cambio climático, ambos en la ciudad de Antofagasta, además de la adquisición de estaciones de 
monitoreo para la Dirección General de Aguas.  
 
Otro hito importante a destacar es la inclusión de proyectos del MOP en la emisión del segundo bono 
verde soberano de Chile. Dentro de los proyectos incluidos en el portafolio verde de las emisiones, 
destacan los proyectos de Edificios Verdes del Ministerio de Obras Públicas, que han obtenido la 
certificación Internacional CBI (Climate BOND Initiative), la cual corresponde al estándar más exigente 
disponible en el mercado. 
 
Por último, durante el periodo el Ministerio de Obras Públicas participó en la elaboración de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile cuyo horizonte es el año 2050, siendo infraestructura y 
edificación uno de los sectores priorizados por el país para hacer frente al cambio climático, contando a 
la fecha con objetivos estratégicos. 
 
En el marco de la adaptación de infraestructura en el sector sanitario para asegurar la continuidad del 
agua potable, destaca en este periodo la gestión de emergencias. Para ello y para cumplir con el 
objetivo de lo señalado en el Programa de Gobierno respecto a asegurar el bienestar humano y el uso 
productivo del agua enfrentando los desafíos del cambio climático, se avanzó en la exigencia para que 
las empresas sanitarias cuenten con planes de emergencia más robustos y acordes a los desafíos que 
impone el cambio climático.  
 
Durante 2020 destaca la presentación del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en el Sector Sanitario 2020-2030. Este Plan se elaboró a través de un proceso participativo 
con la sociedad civil, comunidad científica, mundo público y privado, el cual establece acciones 
enmarcadas dentro de cinco ejes que consideran el ciclo integral del riesgo y responde a la Política 
Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020 – 2030 liderada por la ONEMI. Para su 
implementación se dio inicio a la Mesa de Coordinación Sectorial de Servicios Sanitarios Urbanos 
Concesionados para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en un trabajo permanente que 
considera a los actores relacionados a este Plan, incluyendo la ONEMI. 
 
En materia de inversiones en adaptación al cambio climático se destacan las obras ejecutadas para el 
abastecimiento del Gran Valparaíso, que corresponden a la construcción de un tramo de 7,8 kilómetros 
de la conducción Aromos-Concón, que va desde el embalse Los Aromos al Estero Limache, con lo cual la 
conducción estaría en condiciones de operar con reversibilidad desde el segundo semestre de 2021, y la 
construcción de la conducción El Romeral, también por una longitud de 7,8 kilómetros, con la finalidad 
de reducir las pérdidas del afluente al embalse Los Aromos. 
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Asimismo, para dar seguridad al suministro del Gran Santiago en agosto de 2020 se inició la 
construcción de los sondajes Cerro Negro-Lo Mena por un caudal total de mil 500 litros por segundo, los 
que servirán de respaldo ante las sequías y también para altas turbiedades, con los que se logrará una 
autonomía por eventos de turbiedad de hasta 37 horas para el Gran Santiago. 
 
Por otra parte, también para la Región Metropolitana de Santiago, Aguas Cordillera inicio la 
construcción de la ampliación en mil litros por segundo de la planta de tratamiento de agua potable 
Padre Hurtado, y la construcción de dos estanques de seguridad por un total de 31 mil metros cúbicos, 
para una autonomía de doce horas (once mil metros cúbicos en San Enrique y 20 mil metros cúbicos en 
San Antonio). 
 
Considerando la duración que ha alcanzado este macro período de déficit pluviométrico, la SISS reforzó 
sus instrumentos de control, ya que este escenario modifica las estadísticas de disponibilidad de los 
recursos hídricos, requiriendo a las concesionarias revisiones anuales para asegurar la continuidad de los 
servicios en el siguiente período estival.  
 
Es así como durante 2020 se solicitó a las empresas prestadoras sus proyecciones de abastecimiento 
para el período del verano 2020-2021, considerando un año igual de seco que 2019, el cual cerró como 
el más bajo registrado en la zona central, y se efectuaron reuniones quincenales con las principales 
concesionarias de la zona más afectada por la sequía para hacer seguimiento a las proyecciones y obras 
a implementar por las empresas prestadoras. Estas medidas evitaron medidas de racionamiento en 
todos los núcleos urbanos del país. A continuación, se detallan algunas de las medidas implementadas 
en las principales localidades y centros urbanos del país: 
 

• Región de Coquimbo, Illapel (Aguas del Valle): la SISS requirió de manera anticipada obras que 
garantizaran la continuidad del servicio, previendo el agotamiento del Embalse El Bato, para 
ello la empresa gestionó con la Junta de Vigilancia reducir las extracciones para extender el 
volumen útil hasta abril de 2021, también gestionó con la Junta de Vigilancia del río Choapa 
un convenio que asegurara la extracción de 70 litros por segundo para asegurar la 
continuidad de servicio hasta junio de 2021. No obstante esto, la Superintendencia ha 
instruido a la empresa la ejecución de obras definitivas. 
 

• Región Metropolitana de Santiago, Empresas del Grupo Aguas (Aguas Andinas y Aguas 
Cordillera): para el abastecimiento del Gran Santiago estas empresas se abastecen 
fundamentalmente de fuentes superficiales correspondientes al río Maipo y Mapocho, cauces 
que han sido fuertemente impactados por este período de diez años consecutivos de sequía. 
Durante 2020 Aguas Andinas mantuvo una política de compra de agua cruda en los meses de 
invierno, con el objetivo de reducir las extracciones desde el embalse El Yeso y así poder 
mantener su volumen, con la declaración de zona de escasez en la primera sección del río 
Maipo, la empresa amplió los acuerdos con regantes de manera de efectuar compras de agua 
durante el invierno y verano 2020-2021, para generar reservas en el embalse El Yeso y así 
asegurar la continuidad de servicios en el Gran Santiago. Adicionalmente la empresa 
comenzó con la perforación de una batería de quince sondajes denominados Cerro Negro-Lo 
Mena y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Padre Hurtado. 
 

• Región de Valparaíso (ESVAL): Para el abastecimiento del Gran Valparaíso, esta empresa 
cuenta con las fuentes superficiales correspondientes al río Aconcagua y el Embalse Los 
Aromos. Durante 2020 logró acuerdos con las Juntas de Vigilancia del río Aconcagua, lo que 
permitió la recarga del embalse Los Aromos durante el invierno. Adicionalmente, la 
concesionaria ejecutó una batería de proyectos para aumentar su capacidad de producción, 
dentro de estos proyectos, los más relevantes corresponden a la tubería de bajada del 
embalse Los Aromos, por una extensión de ocho kilómetros y que permitió reducir las 
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pérdidas por infiltración; cinco sondajes por un total de 723 litros por segundo que le 
permitió mantener la producción de PTAP Las Vegas por dos mil 550 litros por segundo y una 
planta de tratamiento post manganeso por 80 litros por segundo. Lo anterior permitió 
asegurar la continuidad del servicio para el verano 2020-2021. 
 

• Región de O’Higgins: se implementó un Plan de Obras en la localidad de Pichilemu que 
consistió en rehabilitar las fuentes del estero Nilahue, la ejecución de sondajes adicionales, y 
la recarga artificial de la Laguna El Ancho, todo ello para asegurar la continuidad del servicio.  
 

• Región del Maule: se implementaron proyectos en las localidades de Iloca, Empedrado, 
Curepto, Gualleco y Chanco, que principalmente considera la ejecución de nuevos sondajes, 
los que han permitido garantizar la continuidad del servicio durante el verano 2020-2021. 

 
7. Planes de Inversión MOP 

 
a. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 2020-2050 

 
Durante el periodo se ha trabajado en el proceso de implementación del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Movilidad 2020-2050, instrumento de planificación estratégica de alcance 
nacional para construir el Chile del futuro con la mirada puesta en las próximas tres décadas y que 
aborda, con un enfoque sostenible, una red de infraestructura de movilidad interurbana de carga y 
pasajeros adecuada a los nuevos desafíos. En 2020 culminó el trabajo de planificación y de consulta con 
instituciones y expertos, y se prevé su lanzamiento durante 2021. 
 
Conforme a los escenarios de crecimiento proyectados, el Plan propone una red integrada para el 
transporte vial, aéreo, ferroviario, marítimo y por ductos, a través de una cartera de inversiones cercana 
a 50 mil millones de dólares, orientada a implementar importantes proyectos estratégicos en materia 
de infraestructura a nivel nacional, que no sólo aporten al crecimiento económico del país, sino que 
además contribuyan a un desarrollo sostenible de las obras públicas y al aumento del bienestar y 
calidad de vida de todos los chilenos. De dicho monto, del orden de un 69 por ciento de la inversión 
corresponde a iniciativas del ámbito vial, un ocho por ciento a aeropuertos, un trece por ciento a 
ferrocarriles y un diez por ciento a infraestructura portuaria.  
 
Como parte del proceso de implementación del plan se elaboró un documento de difusión y se está 
trabajando en la sistematización de la programación, seguimiento y coordinación de las iniciativas de 
los distintos servicios para las tres décadas abordadas, poniendo inicialmente mayor énfasis en la 
programación e implementación del primer quinquenio. 
 
Adicionalmente, durante el periodo se han concluido estudios básicos de análisis de infraestructura vial 
de transporte, que apoyan el desarrollo de este plan y que aportan antecedentes importantes para la 
toma de decisión sobre proyectos viales específicos, tales como los resultados del estudio del corredor 
interior central interregional Santiago-Curicó, entre otros. 
 
b. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA 2020-2050 

 
Este plan es una respuesta al encargo de la Mesa Nacional del Agua presidida por el Ministro de Obras 
Públicas, la primera etapa culminó en diciembre de 2020, la segunda será entregada durante el 
presente año. 
 
Este plan enfatiza el carácter multipropósito de la infraestructura hídrica a fin de aprovechar al máximo 
las inversiones, fomentando las complementariedades de las políticas y planes territoriales con el 
manejo del sistema hídrico, para lo cual se propiciará una coordinación intersectorial efectiva, como 
pueden ser los embalses multipropósito con agua para riego, para el abastecimiento de servicios 
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sanitarios rurales, para potenciar las atracciones turísticas, y generar electricidad, además de regular 
crecidas y evitar inundaciones. Ello irá acompañado de un proceso de planificación con un modelo 
dinámico de toma de decisiones nacionales y regionales en el marco del proceso de fortalecimiento de 
la regionalización en Chile. 
 
Durante 2020 se avanzó en el levantamiento, caracterización y estimación de costos de inversión de 
obras de infraestructura hídrica en todas las cuencas que cuentan con iniciativas (sean obras o 
herramientas de gestión). 
 
c. PLANES REGIONALES DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO AL 2021 
 
Los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico (PRIGRH) con un horizonte al 
2021, se comenzaron a trabajar en 2011 y fueron publicados en junio de 2013, actualizándose en 2016. 
Al año 2020 la ejecución corresponde a un 73 por ciento respecto de la programación de los planes 
actualizados.  
 
Es relevante mencionar la importancia de estos planes en el proceso de Gestión de Inversiones MOP, 
donde cerca del 85,6 por ciento de los proyectos nuevos priorizados anualmente, forman parte de estos 
planes, de ahí la importancia de generar una nueva versión de ellos con un nuevo horizonte, como hoja 
de ruta para el proceso de inversiones MOP. 
 
d. PLAN DE LICITACIÓN DE CONCESIONES  

 
Durante el primer semestre 2021 este Plan incluye en el área de la salud al mes de mayo los siguientes 
llamados: Hospital de La Serena con inversión de 300 millones de dólares (marzo); y hospital de 
Coquimbo, con cerca de 300 millones de dólares (mayo). En conectividad: la segunda concesión de 
Autopista Santiago – San Antonio Ruta 78 con 892 millones de dólares (marzo); la tercera concesión del 
acceso vial AMB con 35 millones de dólares (mayo). 
 
 
III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2021-20227 

 
Durante este periodo destaca la confección de una potente cartera de recuperación económica por un 
billón 507 mil millones de pesos. De esta cifra, 750 mil millones se agregan al presupuesto regular de 
2021 con lo que el presupuesto para inversión pública a ejecutar por el ministerio y aprobado por ley 
alcanza a un monto histórico de dos billones 716 mil cuatrocientos millones. Esta cifra no incluye la 
cartera extrasectorial que ejecuta el MOP por mandatos o convenios de programación, que representa 
del orden de 466 mil millones de pesos. 
 
1. Plan de Concesiones de Obras Públicas 
 
El Plan de Concesiones, que en 2021 y 2022 tiene contemplado realizar llamados a licitación por un 
monto aproximado de nueve mil 330 millones de dólares, continua del siguiente modo:  
 
El primer semestre 2021, en el área de salud, el plan se completa a junio, con los llamados del Instituto 
Nacional del Cáncer con una inversión de 180 millones de dólares y del Hospital Metropolitano Norte 
con una inversión de 240 millones de dólares. 
 
En el segundo semestre 2021, en salud por cerca de 500 millones de dólares, las concesiones del 
Hospital de Coquimbo y del Instituto Nacional de Neurocirugía; y en conectividad por cerca mil 804 
millones de dólares: las concesiones de Ruta Pie de Monte y Orbital Sur Santiago, las segundas 

 
7 Los montos de este capítulo están en moneda del año 2021. 
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concesiones del Aeropuerto Región de La Araucanía, de la Ruta 5: Chillán-Collipulli, y de la Interconexión 
Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, Ruta 68, y de la tercera concesión del Aeropuerto El Loa de 
Calama. Además de la concesión del Sistema de Alerta de Tsunami, por cerca de 60 millones de dólares. 
Primer semestre 2022 en conectividad, por cerca de tres mil 653 millones de dólares, la concesión de la 
Red aeroportuaria: Tepual (5a), Cañal Bajo y Mocopulli; las segundas concesiones del Acceso Norte a 
Concepción, del Aeropuerto Regional de Atacama, y de la Ruta 5 en los tramos Temuco-Río Bueno y 
Acceso a Valdivia, Caldera-Antofagasta, Santiago-Los Vilos, e Iquique-Antofagasta; la Concesión TAHI 
2.0 Teleférico Alto Hospicio-Iquique y la concesión del Tranvía Pajaritos-Aeropuerto AMB. 
 
Segundo semestre 2022: en conectividad, por cerca de 656 millones de dólares, la concesión de la 
Interconexión Vial Copiulemu-Hualqui-Puerto Coronel y de la Ruta del Villarrica; además de la concesión 
del embalse Zapallar por cerca de 357 millones de dólares. 
 
Así también se espera adjudicar durante el primer semestre del año 2022 la concesión vial de la Ruta 
Longitudinal Chiloé con 503 millones de dólares. 
 
2. Recursos naturales e infraestructura para potenciar el progreso 

 
a. AGUA 

 
Luego de su ingreso al Congreso del proyecto de ley que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos 
Hídricos, junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos y otros órganos que completan la 
institucionalidad del agua, se continuará con su tramitación legislativa. 
 
Durante este periodo la Dirección General de Aguas continuará con la generación de planes 
estratégicos de recursos hídricos para diez nuevas cuencas a lo largo del país: Lluta, Pampa del 
Tamarugal, Loa, Salar de Atacama, Maipo, Rapel, Mataquito, Biobío, Imperial y Valdivia información que 
quedará a disposición del público general.  
 
La Mesa Nacional del Agua continuará sus funciones mediante el trabajo de mesas especializadas en 
distintas materias. En particular la Mesa Técnica de Organizaciones de Usuarios de Aguas presentará 
una propuesta para una ley que mejore los procedimientos de constitución y registro, democratice la 
participación de los usuarios y fortalezca las atribuciones de dichas entidades y de la DGA. 
Adicionalmente, la Mesa Técnica de Eficiencia Hídrica y Educación, finalizará su diagnóstico y propuestas 
para mejorar la eficiencia en el uso del agua en Chile por parte de sectores productivos, y sector 
sanitario, entre otros, abordando aspectos relacionados con la educación.  
 
Asimismo, continuará la implementación del monitoreo a las extracciones efectivas de aguas 
subterráneas en los principales acuíferos del país, y con la entrada en vigencia del Reglamento de 
Monitoreo de Extracciones Efectivas de Aguas Superficiales comenzará la aplicación de esta normativa 
en forma progresiva a lo largo del país.  
 
También el periodo se implementará la transmisión en línea de datos hidrológicos en 50 nuevas 
estaciones, lo que permitirá disponer de una mayor información hidrométrica permanente y en tiempo 
real de las diversas cuencas del país.  
 
En el contexto de las modificaciones legales en curso, se continuará la tramitación del proyecto de 
Reforma del Código de Aguas, que busca mejorar la seguridad hídrica en las cuencas, asegurar el 
consumo humano y defender la certeza jurídica respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas 
constituidos y de aquellos susceptibles de regularización.  
 
Finalmente, la DGA continuará también trabajando para fortalecer las labores de fiscalización, 
innovando en el uso de tecnologías y para fortalecer y promover la existencia de las Organizaciones de 
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Usuarios de Aguas (OUA), para lo cual se espera ingresar al Congreso una propuesta de proyecto de ley 
de OUA. 
 
b. SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

 
Para el periodo se estima terminar el proceso de implementación de la nueva Subdirección de Servicios 
Sanitarios, con el registro de los operadores sanitarios y la plena vigencia de las atribuciones 
establecidas en la Ley N° 20.998. Se proyecta también terminar 65 instalaciones de sistemas de APR 
con aproximadamente nueve mil 750 nuevos arranques, además de 78 obras de mejoramiento y 
ampliación de sistemas de APR existentes, con aproximadamente 27 mil 300 arranques. 
 
En el contexto de la emergencia hídrica, durante 2021 se proyecta la puesta en marcha de obras para 80 
sistemas afectados por la sequía, beneficiando a más de 80 mil personas entre Atacama y Maule.  
 
c. MODERNIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES, CRECIDAS Y GESTIÓN DE AGUAS LLUVIAS 
 
Para el periodo se destacan las siguientes obras de aguas lluvias por región: 
 

• Región de Valparaíso: inicio del sistema de aguas lluvias Melgarejo de Valparaíso. 
 
• Región Metropolitana de Santiago: término de la tercera etapa del Parque Inundable la 

Aguada, e inicio del colector Trinidad 2 de La Florida. 
 
• Región del Maule: término de la etapa final del sistema colector Cuéllar de Linares, que 

corresponde a los colectores laterales Entre Ríos, La Ingrata y Las Vegas.  
 
• Región de Ñuble: inicio del mejoramiento del estero Las Toscas y de la construcción del ducto 

Huape correspondiente a la cuarta etapa del mejoramiento del Canal de La Luz de Chillán.  
 
• Región del Biobío: inicio de las siguientes obras: colectores en sector La Playa de la ciudad de 

Lota, correspondiente a la segunda etapa del Sistema Caupolicán Bannen; segunda etapa del 
colector Egaña de Tomé; primera etapa del Mejoramiento del estero Quilque de Los Ángeles, 
y el término del Mejoramiento del Canal Denavi Sur y del colector Sosa, parte del sistema 
Gaete de Talcahuano.  

 
• Región de La Araucanía: término de la segunda e inicio de la tercera etapa del colector 

interceptor San Martín de Temuco.  
 
• Región de Los Ríos: inicio de la construcción del sistema de aguas lluvias Balmaceda-Matta 

de la ciudad de Valdivia. 
 
• Región de Aysén: inicio de la construcción de los colectores de aguas lluvias de la ciudad de 

Puerto Aysén, colectores Teniente Merino; Kalstromm; Gustavo Rubio; O’Higgins y 
mejoramiento canal Turbio 2. 

 
En cuanto a obras en cauces y de protección aluvional, en el periodo se proyectan: 
 

• Región de Tarapacá: término de las obras de control aluvional de Iquique y Alto Hospicio, 
primera etapa, durante el año 2021 entrarán en servicio las obras en las quebradas Seca y 
Santa Rosa. Además, se dará inicio a la segunda etapa para atender el sector norte de la 
ciudad de Iquique, quebradas Zofri y Esmeralda.  
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• Región de Antofagasta: inicio de las obras de control aluvional en las quebradas El Huáscar y 
El Toro tercera etapa de la ciudad de Antofagasta, y de las obras en los sectores República y 
Tiro al Blanco. de la ciudad de Taltal. 
 

• Región de Atacama: continuación de la ejecución de las obras del Plan de Reconstrucción en 
Ríos y Quebradas con una inversión cercana a los seis mil millones de pesos. 
 

• Región Metropolitana de Santiago: inicio de las obras de control aluvional en sector 
Hondonada de la Quebrada de Macul. 
 

• Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: término de las obras de la primera barrera de 
control sedimentológico en el río Las Minas de Punta Arenas. 

 
d. SEGURIDAD DEL ABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA RIEGO 

 
En este periodo, se proyectan los siguientes hitos durante 2021: término del embalse Chironta en la 
Región de Arica y Parinacota e inicio de la segunda etapa del Sistema de Regadío Cuncumén en la 
Región de Valparaíso. Durante 2022 se publicará la licitación de la ejecución del embalse Zapallar en la 
Región de Ñuble. 
 
Para atender la emergencia por extrema sequía se continuará con la perforación y operación de pozos 
en la Región de Valparaíso; se iniciarán las obras de rehabilitación de los tranques Punta Blanca, en la 
Región de Valparaíso y La Esperanza, en la Región de O’Higgins y se rehabilitarán los canales Chincolco, 
en la Región de Valparaíso y Canal Crucita, en la Región de Coquimbo. 
 
Además, se licitarán las obras de rehabilitación de tranques pequeños y canales en las regiones de 
Ñuble y La Araucanía, y se fortalecerá el trabajo con las organizaciones de regantes para el traspaso de 
obras de riego. 
 
Se dará inicio a los estudios de factibilidad de los embalses la Chupalla, en la Región de Valparaíso y 
Codegua, en la Región de O’Higgins. 
 
e. CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

 
A la Superintendencia de Servicios Sanitarios le corresponde la regulación de los servicios sanitarios 
urbanos, los que operan en un régimen de concesiones, manteniendo una serie de instrumentos que 
permiten asegurar la implementación de medidas que aseguren la producción de agua potable a la 
población, entre los que se incluyen los planes de desarrollo que permiten identificar en el mediano y 
largo plazo las necesidades de inversión para mantener la continuidad de los servicios. En este periodo 
las acciones más importantes a destacar, por parte de algunas concesionarias son las siguientes: 
 

• Aguas Andinas: implementación de proyectos de manera secuencial que permitirán aumentar 
la oferta de agua potable inclusive en agudos períodos de escasez, tales como la perforación 
de quince sondajes denominados Cerro Negro Lo Mena, obra que estará operativa en marzo 
de 2022 y permitirá además de aumentar la oferta en mil 500 litros por segundo, disminuir la 
dependencia de las compras de aguas a los regantes; la ejecución de una batería de sondajes 
a lo largo de su concesión por un total de 830 litros por segundo para fines de 2021; 
ampliación de la PTAP Padre Hurtado por un caudal adicional de mil litros por segundo que 
estará operativa en marzo de 2022; nuevas compras a regantes o intervención del río, en caso 
de no llegar a acuerdos, con el objetivo de asegurar recursos para el verano 2021-2022; 
construcción de fuentes subterráneas por aproximadamente mil 200 litros por segundo 
adicionales del acuífero central; y el intercambio de contratos de intercambio de aguas 
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residuales para su tratamiento y posterior reúso con los regantes, por tres mil litros por 
segundo. 
 

• ESVAL: a requerimiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, adelantó la 
construcción de reversibilidad de la tubería Aromos Concón, obra que permitirá asegurar el 
abastecimiento hasta el año 2040, con una entrada en operación estimada para junio de 
2021. De igual forma, se contempla el término de la construcción de la tubería romeral con 
una extensión de 7,8 kilómetros y que permitirá disminuir las pérdidas por evaporación e 
infiltración y permitirá aumentar la recarga del embalse Los Aromos, en períodos de aguda 
escasez.  

 
3. Infraestructura y conectividad 

 
a. CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA  

 
En el periodo destacan los siguientes hitos en conectividad interurbana: 
 

• Puente Chacao: término del encepado y avances en la elevación de la pila norte (marítima), se 
estima un 50 por ciento de avance a junio 2022; término del machón anclaje norte; avance 
físico de un 30 por ciento a junio 2022 del estribo norte. Respecto a la pila central (marítima) 
término del encepado y avances en la ejecución de la elevación pila central, con un avance 
estimado de 40 por ciento a junio de 2022. Y sobre la pila sur (terrestre) el término de los 
encepados, estimándose un avance de 50 por ciento de su ejecución a junio 2022. Destaca, 
además, el término del machón anclaje sur en este periodo. 
 

• Ruta 5: en la Región de Arica y Parinacota, durante el tercer trimestre, el inicio del proyecto 
de ampliación Ruta 5 en el sector Bifurcación Aeropuerto-Complejo Chacalluta con una 
inversión de once mil 500 millones de pesos, y durante el tercer trimestre, el proyecto de 
mejoramiento pasada urbana de las Rutas 5 y A-27 en Arica por el Sector C, con una inversión 
de 36 mil millones de pesos. En la Región de Los Lagos, durante el tercer trimestre, el inicio 
del proyecto de mejoramiento de la conexión vial de la Ruta 5-Ruta U-500, con una inversión 
de 17 mil millones de pesos.  
 

• Ruta 7: en la Región de Aysén, durante el tercer trimestre, el inicio del proyecto de 
mejoramiento de la Ruta 7, en el sector cruce Ruta 240-Villa Ortega, con una inversión de 
diez mil millones de pesos. 
 

• En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, durante el tercer trimestre, el inicio del 
proyecto de mejoramiento de la Ruta Y-65, en el sector de Porvenir-Manantiales, del 
kilómetro cero al 55, con una inversión de 70 mil millones de pesos. 
 

• En la Región de Valparaíso, durante el tercer trimestre, el inicio del proyecto de ampliación de 
la Ruta F-30-E, en el sector Cruce Ruta F-20-Concón, del kilómetro 60 al 64, con una 
inversión de 30 mil millones de pesos. 

 
En cuanto a la movilidad de las cargas en la red vial a lo largo del país, un importante desafío es disponer 
que los puentes estén en buen estado, por ello se licitará el Estudio de Diagnóstico de Puentes Fase II a 
nivel nacional. En este ámbito, destacan para el periodo, las siguientes iniciativas en diseño y obras: 
 

• Inicio de las obras de construcción del puente en río Biobío, en el sector de Chiguayante-Laja, 
y reposición del Puente Laraquete en la comuna de Arauco, Región del Biobío.  
 

• Inicio de las obras de reposición del Puente Quillagua en Ruta 5, Región de Antofagasta. 



 

 
 

31  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 O

BR
AS

 P
ÚB

LI
CA

S 

 
• Inicio de las obras de reposición de puentes Los Talaveras y Santa Rosa en la Provincia de 

Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago.  
 

• Inicio de obras con la adquisición de puentes metálicos para la Región del Ñuble. 
 

• Inicio de las obras de reposición del Puente Penitente en Ruta 9, comuna de Laguna Blanca, 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
 

• Inicio de las obras de reposición del Puente Rabuco en Ruta F-300, comuna de Hijuelas, 
Región de Valparaíso. 

 
En materia de concesiones destaca el inicio de las siguientes obras: en el tercer trimestre de 2021 las 
obras de la Ruta 66 Camino de la Fruta, y durante el cuarto trimestre de 2021 las obras del Puente 
Industrial río Biobío, de la Ruta G 21 y de la segunda concesión de la Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena. 
 
Destaca también en este periodo la puesta en servicio provisoria de la segunda concesión del túnel El 
Melón (estimada en tercer trimestre de 2022) y el inicio de las obras interurbanas complementarias en 
contratos de concesión, consideradas en el Plan Paso a Paso Chile se Recupera. 
 
En materia de rutas internacionales y pasos fronterizos se tienen contemplados los siguientes hitos en 
este periodo:  
 

• Paso Tambo Quemado: término de la Etapa I de reposición de la Ruta 11 CH Arica-Tambo 
Quemado, Cuesta El Águila-Cuesta Cardone, del kilómetro 60 al 70,8; y del estudio de 
ingeniería para la reposición de la Ruta 11 CH, Arica-Tambo Quemado, sector del kilómetro 
147 al 170, además de la continuación de las obras de reposición de la Ruta 11 CH: Arica-
Tambo Quemado, sector: Cuesta Cardone-Zapahuira. 
 

• Paso Ollagüe: término del mejoramiento de la Ruta B-15-A, Ollagüe-Límite Región de 
Tarapacá-Collahuasi (CMT), con una inversión estimada de seis mil 251 millones de pesos. 
 

• Paso Sico: ejecución del diseño para el mejoramiento del Paso Fronterizo Sico Ruta 23 CH, 
tramo Socaire-Paso Sico, del kilómetro 192 al 312; y la licitación del estudio de 
prefactibilidad para la construcción de la conexión vial Ruta 23 CH-Ruta B-385, que 
identifique una variante que conecte Peine con Socaire. Este nuevo trazado permitirá 
disminuir la longitud del corredor Paso Sico-Baquedano en 50 kilómetros. 
 

• Paso San Francisco, Ruta C-13 sector Pedernales-Salar de Maricunga (Aeródromo La Ola): 
licitación de la etapa II, de las obras de mejoramiento del kilómetro 173,8 al 203,8; y el 
término del contrato de la etapa I, del kilómetro 203,9 al 233,9, con una inversión estimada 
de seis mil 412 millones de pesos. Con la ejecución de estos contratos se dará continuidad a 
las obras de la Etapa I en la Ruta C-173 Paso San Francisco. 
 

• Paso Pircas Negras: inicio del diseño del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la Ruta 
C-33 sector Paipote-Tierra Amarilla, que incluye la Ruta C-33, tramo intersección Ruta 31 
CH-Tierra Amarilla (4,8 kilómetros). 
 

• Paso La Chapetona (Monte Patria): inicio del estudio de prefactibilidad “Coquimbo (Chile) - 
San Juan (Argentina)” que tiene por objetivo analizar alternativas de accesos viales y túneles 
en la zona. Este estudio formará parte del proyecto de acceso al Paso La Chapetona. 
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• Paso Cristo Redentor: licitación de la obra de la Fase I del proyecto de ampliación del Túnel 
Binacional Caracoles y de la construcción de galerías de interconexión. 
 

• Paso Las Leñas: término del estudio de factibilidad del Túnel Las Leñas, con inversión regional, 
el cual tiene por objetivo evaluar la factibilidad técnica de este túnel internacional, 
elaborando los diseños preliminares y profundizando el conocimiento de la zona de 
emplazamiento del túnel, geología, saneamiento, seguridad y estructuras. 
 

• Paso Pichachén: término del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la Ruta Q-45, 
Abanico-Paso Internacional Pichachén (58 kilómetros). 
 

• Paso Pino Hachado: término de la reposición de la Ruta 181 CH, sector Curacautín-
Malalcahuello, en el tramo de 18 kilómetros entre Manchuria y Malalcahuello; y la licitación 
de las obras del tramo de once kilómetros entre Curacautín y Manchuria con una inversión 
estimada de diez mil 350 millones de pesos. 
 

• Paso Icalma: término de la ejecución del mejoramiento de la Ruta S-61, Melipeuco-Icalma 
con una inversión estimada de once mil 920 millones de pesos. 
 

• Paso Hua Hum: inicio del estudio para la construcción de la conectividad vial de Maihue-
Puerto Fuy-Puerto Pirihueico. En este paso existen 25 kilómetros de travesía fluvial, a través 
del lago Pirihueico con un tiempo promedio de navegación de una hora 45 minutos. 
 

• Paso Futaleufú: término del estudio de ingeniería para el mejoramiento del Paso Fronterizo 
Ruta 231 CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, para el diseño de la pavimentación y 
mejoramiento geométrico de la Ruta 231 CH, sector Puerto Ramírez hasta Futaleufú (45,7 
kilómetros), que forma parte del Plan Patagonia Verde de la Región de Los Lagos. 
 

• Paso Laurita-Casas Viejas: inicio de la pavimentación del tramo Ruta 9 N-Ruta 253 CH, sector 
Puerto Natales-Casas Viejas, desde el cruce con la Ruta 9 N hasta el Límite con Argentina. 

 
Otros Pasos Fronterizos 
 

• Paso Las Damas: Se iniciará en agosto 2021 el estudio de prefactibilidad para el 
mejoramiento de la Ruta I-45 sector La Rufina-Acceso a Termas del Flaco, mediante el cual 
se analizarán alternativas de trazado que permitan mejorar la conexión vial hacia el sector de 
las Termas del Flaco. 
 

• Senda Yendegaia-La Frontera: inicio de la construcción por etapas de esta senda (6,16 
kilómetros), con una inversión estimada de doce mil 120 millones de pesos. 

 
b. CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA  
 
Respecto de la conectividad aeroportuaria durante el periodo se espera cumplir con los siguientes 
resultados a través de financiamiento sectorial: 
 

• De 135 contratos a ejecutar, 34 serán financiados a través del Fondo de Emergencia 
Transitorio Covid-19 (FET), iniciativas que están orientadas principalmente a la reactivación 
económica del país y la generación de empleo, para superar la crisis económica generada 
producto de la pandemia del coronavirus.  
 

• Término de las obras de conservación en los aeropuertos y aeródromos de Chacalluta, Región 
de Arica y Parinacota (segundo trimestre de 2021); Cariquima, Región de Tarapacá (primer 



 

 
 

33  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 O

BR
AS

 P
ÚB

LI
CA

S 

trimestre de 2021); Andrés Sabella (cuarto trimestre de 2021), Las Breas y Barriles (primer 
trimestre de 2021) en la Región de Antofagasta; Pichilemu en la Región de O’Higgins (segundo 
trimestre de 2021); El Boldo en la Región del Maule (segundo trimestre de 2021); Bernardo 
O’Higgins en la Región de Ñuble (segundo trimestre de 2021); Carriel Sur en la Región del 
Biobío (cuarto trimestre de 2021); Los Maitenes, Pichoy y Las Marías en la Región de Los Ríos 
(segundo trimestre de 2021); Mocopulli (primer trimestre de 2021), Chaitén y El Tepual 
(segundo trimestre de 2021) en la Región de Los Lagos; Villa Tapera, Cochrane, y La Junta 
(segundo trimestre de 2021), Caleta Tortel, Teniente Vidal y Balmaceda (tercer trimestre de 
2021) en la Región de Aysén; y Arturo Merino Benítez en Santiago (segundo trimestre de 
2021). 

 
• Finalización de las obras de soterrado de la Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 KV, emplazada 

al norte del Nuevo Aeródromo Peldehue en Colina, lo que permitirá la entrada en operación 
del Aeródromo en el segundo trimestre de 2021.  
 

• Inicio de las obras de mejoramiento en el área de movimiento del Aeropuerto Presidente 
Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas en el segundo trimestre de 2021, la conservación 
mayor en el aeródromo Pucón de Pucón en el tercer trimestre de 2021 y las obras de 
ampliación y mejoramiento del Terminal de Pasajeros del Aeródromo Pichoy de Valdivia en el 
cuarto trimestre de 2021. 
 

• Actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, el que 
además contempla definir dentro de las alternativas técnicas de crecimiento, la ubicación 
para un nuevo aeródromo comercial en la Macro Zona Central como complemento al AMB. En 
concesiones se destaca en este periodo la puesta en servicio provisoria de los siguientes 
terminales: Segunda Concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez con una capacidad para 
atender a más de 38 millones de pasajeros al año, la cuarta concesión del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt y la tercera concesión del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique. 

 
c. CONECTIVIDAD MARÍTIMA  
 
Durante el periodo se licitará la ejecución de una infraestructura de conectividad emblemática tanto a 
nivel nacional como internacional en bahía Fildes, Isla del Rey, construyéndose por primera vez una obra 
marítima en el territorio antártico que permitirá mejorar las condiciones de operación para el 
embarque/desembarque y consolidación/desconsolidación de las cargas, apoyar a la actividad científica 
nacional e internacional y mejorar las condiciones de embarque/desembarque de las personas, la cual 
se podrá construir por temporadas de sólo cuatro meses al año, ya que el resto del tiempo está bahía se 
encuentra congelada. 
 
La inversión estimada para el periodo 2021-2022 es sobre los ocho mil millones de pesos, mejorando y 
construyendo infraestructura portuaria en Achao, archipiélago de Chiloé y Terminal Portuario de 
Chaitén, Región de Los Lagos, Chile Chico-Lago General Carrera y Puerto Cisnes en la Región de Aysén, 
Puerto Williams y Puerto Toro, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.  
 
Finalmente, para este periodo se tiene considerado proveer dos nuevos transbordadores de 
conectividad lacustre, uno para el Lago Ranco en la Región de Los Ríos y otro para el Lago O´Higgins en 
la Región de Aysén, estando ambos en construcción, además de iniciar la construcción de un 
transbordador para el Lago General Carrera, también en la Región de Aysén. 
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d. OBRAS DE EDIFICACIÓN POR SECTOR DESTINO 
 
• Sector educación  

En este sector destaca durante el periodo la entrega de las obras de normalización de la 
infraestructura del Liceo Octavio Palma Pérez en Arica, con una inversión aproximada de doce 
mil 620 millones de pesos, y la construcción de la sede universitaria de la Universidad de Los 
Lagos en Castro, además de las obras del mejoramiento integral del Jardín Infantil Hipai 
Yefacel en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
 

• Sector cultura  
Destaca en el periodo el inicio de las siguientes restauraciones: Villa Viña de Cristo de 
Copiapó, Faro Monumental de La Serena, y Parroquia la Merced de Codegua; además de la 
reposición de la Iglesia San Juan Evangelista de Pitrufquén. También destaca en este sector el 
inicio a la ejecución de las siguientes obras: restauración y habilitación arquitectónica del 
Teatro Municipal de Iquique y del Eco Museo Isla Mancera, la restauración de la Iglesia San 
Francisco del Cerro Barón de Valparaíso, la restauración del Museo Municipal de Mejillones y 
del Teatro Municipal de Collipulli; restauración y puesta en valor de la Intendencia Regional 
del Maule; habilitación para la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional de Punta 
Arenas; la conservación de la Casa Pauly de Puerto Montt; y la construcción de la Iglesia del 
Santísimo Sacramento de Santiago. 
 

• Sector defensas y seguridad  
En este sector destaca en el periodo el inicio de 17 obras, con una inversión total estimada de 
54 mil 945 millones de pesos. Entre las obras de la PDI, se iniciará la licitación y ejecución 
para la reposición del Complejo Policial PDI Viña del Mar, la construcción del Complejo Policía 
de Investigaciones Occidente Pudahuel y la construcción del Cuartel de Policía de 
Investigaciones de Quilicura. En obras mandatadas por Carabineros de Chile destaca el inicio 
de obras de la Quinta Comisaría de Vicuña, Plan Cuadrante de Vicuña, Región de Coquimbo, y 
de las reposiciones de la Cuarta Comisaría de Quillota, Plan Cuadrante Comuna Quillota, 
Región de Valparaíso y de la Quinta Comisaria de Quirihue, Región de Ñuble. Además, en el 
periodo terminarán 32 obras que involucran una inversión de total de 140 mil 44 millones de 
pesos, entre las que destacan la construcción del Laboratorio de Criminalística Central PDI, 
las reposiciones del Cuartel BICRIM de Coquimbo, del Cuartel de Investigaciones de Valdivia, 
de la Prefectura Aconcagua, de la Segunda Comisaria San Felipe, y de la Escuela de 
Suboficiales de Carabineros de Chile S.O.M. Fabriciano González Urzúa y la reposición parcial 
de la Escuela Formación de Carabineros, Grupo Viña del Mar. 
 

• Sector justicia 
Entre las obras a licitar en este periodo destacan la reposición del edificio central del Servicio 
Médico Legal Nacional y el inicio de las obras de construcción del Edificio Sector Justicia, de 
la Fiscalía Local de Alto Hospicio, y del Servicio Médico Legal de Talca; la reposición de la 
Residencia Discapacidad Sename de Coquimbo, la reposición y equipamiento del Servicio 
Médico Legal Quillota-La Calera, y la reposición y remodelación del Servicio Médico Legal de 
Chillán. Se estima que, en el periodo, se terminará la ejecución de 23 obras, representando 
una inversión de unos 156 mil 954 millones de pesos. 
 

• Sector Equipamiento Social y Comunitario 
En lo que respecta a este sector, se estima el inicio de la ejecución de doce obras, con una 
inversión estimada de catorce mil 786 millones de pesos, entre las que destacan el Centro 
Rehabilitación Club de Leones de Coyhaique, la reposición del Cuartel Primera Compañía de 
Bomberos de Paredones y la construcción del Polideportivo en la comuna Yerbas Buenas. 
Durante el periodo se estima el término de seis obras por nueve mil 127 millones de pesos, 
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entre las que destacan la reposición del Cuartel Tercera Compañía de Bomberos de Apalta, 
Santa Cruz.  
 

• Sector Administración y Gobierno Interior 
Para este periodo se espera el inicio de seis nuevas obras, con una inversión total de 19 mil 
373 millones de pesos, destacándose el Edificio Consistorial de Tierra Amarilla. Además, en el 
periodo se estima el termino de once nuevas obras, con una inversión de 39 mil 610 millones 
de pesos, destacándose el término del Edificio Consistorial de la comuna de Gorbea. 
 

• Sector Salud 
En este sector con iniciativas como hospitales, centros de salud, postas y centros Teletón, 
durante el periodo se contempla una inversión de 480 mil 40 millones de pesos, distribuida 
en once obras, entre ellas, cinco hospitales de alta y mediana complejidad. Destaca en el 
periodo la licitación para la construcción del nuevo Hospital de Chile Chico, la construcción 
del Hospital de Lonquimay y hospitales de la Red O’Higgins (Pichilemu y Rengo). Ambas obras 
implican una inversión estimada de 42 mil 592 millones de pesos. En el periodo se estima el 
término de nueve obras, con una inversión de 480 mil 404 millones de pesos, entre las que 
destacan el Hospital Bi Provincial Quillota-Petorca, el nuevo Hospital Provincial de Curicó, el 
Hospital de Collipulli, el Hospital de Quellón, el nuevo Hospital de Alto Hospicio, la 
Conservación de la sede Teletón de Puerto Montt y un Cesfam en la ciudad de Arica. 

 
• Sector Deporte y Recreación 

Para el periodo, se iniciarán tres nuevas obras, con una inversión total de once mil 388 
millones de pesos, entre las que destacan el término de seis obras con una inversión de 45 
mil 610 millones de pesos, entre ellas, tres recintos deportivos, como el Estadio Municipal de 
San Antonio, en la Región de Valparaíso. 

 
e. OBRAS EN EL SECTOR PESQUERO 

 
La inversión estimada para el periodo es sobre los quince mil millones de pesos, finalizando once obras 
en las caletas La Chimba, Región de Antofagasta; Chungungo y Talcaruca, Región de Coquimbo; Duao y 
Curanipe, Región del Maule; Lota Bajo, Región del Biobío; Bonifacio y Los Molinos, Región de Los Ríos; 
Rolecha, Región de Los Lagos; Melinka, Región de Aysén; Barranco Amarillo, Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena.  
 
Se destaca durante el periodo el término del diseño de ingeniería y arquitectura de detalles de la caleta 
de Quellón, que corresponde a la caleta que tiene la mayor cantidad de personas del sector pesquero 
artesanal del país. 
 
f. PUEBLOS INDÍGENAS Y LA ARAUCANÍA 
 
Para cumplir con el compromiso presidencial de ejecutar cuatro mil kilómetros de caminos en 
comunidades indígenas, el desafío para este periodo es la ejecución de dos mil 36 kilómetros, de los 
cuales, mil 262 corresponden a la Región de La Araucanía. 
 
g. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES 

 
El INH continuará desarrollando líneas de investigación aplicada que deriven en respuestas frente a la 
ocurrencia de eventos extremos, tales como modelación numérica avanzada de crecidas, modelación 
física y numérica de flujos aluvionales, caracterización de eventos que permitan diseñar sistemas de 
monitoreo y alertas para la protección de la población. 
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4. Ciudades más humanas y transporte digno 
 

a. CIUDADES MÁS HUMANAS 
 

En este periodo, en lo relativo a obras de vialidad urbana, se destaca el inicio de los siguientes proyectos 
a lo largo del país: el mejoramiento de la pasada urbana de las rutas 5 y A-27 en el sector de la Rotonda 
Arenas y el Límite Urbano Oriente; la construcción del Puente Concón en el paso de la ruta F-30-E sobre 
el río Aconcagua en Concón; la construcción del Enlace El Vergel en la ruta 60 CH en Valparaíso; el 
mejoramiento de la interconexión de Avenida Río Loco en la ciudad de Rancagua; la construcción de la 
conexión del Puente Bicentenario y Avda. Chacabuco en Concepción, la ampliación de la Costanera 
Concepción Chiguayante en el tramo comprendido entre la calle Esmeralda hasta la intersección 
Binimellis y la construcción del Paso Superior 8 Oriente; la ampliación de la segunda faja al volcán 
Villarrica (Ruta S-839); la construcción del Nudo Frei y la Ruta 9 en Punta Arenas. 
 
En materia de hospitales concesionados, se completará en este periodo la tramitación y publicación de 
los decretos de adjudicación de la Red Maule, Hospital Buin Paine, Red Biobío y Red Los Ríos-Los Lagos, 
para iniciar su fase de construcción. 
 
Respecto al mejoramiento del borde costero la inversión estimada para este periodo es sobre los 68 mil 
millones de pesos, finalizando en el periodo las siguientes obras: en Los Pinares-Trocadero, Playa El 
Salitre, Región de Antofagasta; Playa Las Machas – Bahía Inglesa y Huasco de la Región de Atacama; 
Costanera de Coquimbo, Región de Coquimbo; Pichilemu, Región de O’Higgins; Curanipe en la Región del 
Maule; Buchupureo, Región de Ñuble; Playa Negra, Fragata Reina María Isabel – Talcahuano, en la Región 
del Biobío; Saavedra, Cendyr Náutico – Carahue, Región de La Araucanía; Valdivia, y Puerto Lapi-La Unión 
y Río Lingue-Mehuín en la Región de Los Ríos; Chonchi, Quemchi-Archipiélago de Chiloé y Puerto Octay 
en la Región de Los Lagos; y Puerto Cisnes en la Región de Aysén. 
 
Además, en el periodo se dará inicio a las obras en Socos-Tongoy, Región de Coquimbo; Maitencillo y 
Marina Pública-Escuadra Libertadora en la Región de Valparaíso; Río Bueno - del Ranco en la Región de 
Los Ríos; y Playa Venado - Puerto Varas en la Región de Los Lagos. 
 
b. TRANSPORTE 

 
En este periodo se dará inicio a obras urbanas complementarias en contratos de concesión, 
consideradas en el Plan Paso a Paso Chile se Recupera. 
 
5. Medioambiente y cambio climático  
 
Durante el periodo se presentan en esta materia los siguientes desafíos: 
 

• Definir metas e indicadores MOP al año 2030 y 2050 para la Estrategia Climática de Largo 
Plazo en infraestructura y agua. 
 

• Elaborar en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el proyecto de evaluación de costos de inacción en materia de 
cambio climático. 
 

• Avanzar en el cumplimiento de metas ministeriales definidas en la Hoja de Ruta de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD), entre otras cosas con el desarrollo de experiencias 
piloto en temáticas de Economía Circular en infraestructura pública, y la implementación del 
Plan de Gestión de RCD MOP. 
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6. Planes de Inversión MOP 
 

a. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 2020-2050 
 

En el periodo se continuarán estrechando las coordinaciones entre los servicios del MOP, ministerios, 
empresas del Estado y otros actores con competencias en materias de movilidad interurbana, para 
integrar las iniciativas que se están impulsando y/o desarrollando en el ámbito de vialidad, aeropuertos, 
ferrocarriles y puertos. En este mismo sentido se seguirá avanzando en la implementación de acciones 
estratégicas alineadas con las políticas y lineamientos vigentes, así como con otros instrumentos que se 
constituyen en cartas de navegación de mediano y largo plazo en materia de transporte de carga y 
pasajeros.  
 
Asimismo, se contará con avances importantes respecto de antecedentes y/o resultados preliminares 
sobre estudios de preinversión específicos de proyectos concernientes al Plan, tales como el estudio del 
corredor intermedio central interregional Melipilla-Cauquenes, el estudio de localización del Nuevo 
Aeropuerto para la Macrozona Centro y el estudio integral de concesión de una ruta periférica a 
Valparaíso.  
 
Además, se irá paulatinamente avanzando en la ejecución de diversas obras de tuición del MOP 
concernientes al Plan, tales como ampliaciones y mejoramientos de corredores viales, expansión de 
terminales y pistas de aeropuertos, obras portuarias de conectividad marítima y proyectos de 
infraestructura de transporte en general. 
 
b. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA 2020-2050 
 
Durante el periodo, se desarrollará una herramienta para hacer modelos hidroeconómicos simplificados 
que permitirá revisar y actualizar el Plan periódicamente en el futuro. Esta herramienta de evaluación y 
priorización de obras se aplicará en tres cuencas piloto, tras lo cual se pondrá a disposición para su 
aplicación en todas las cuencas. 
 
c. PLANES REGIONALES DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (PRIGRH) AL 2021 
 
Los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico finalizan el año 2021; en este 
contexto, el análisis de sus resultados permitirá identificar logros y brechas de gestión, con el objetivo 
de guiar la elaboración de nuevos planes regionales con horizonte de corto y mediano plazo. Es así como 
destaca la necesidad de una buena planificación de proyectos sobre un análisis con enfoque y 
consideración de la dinámica territorial, sobre todo en proyectos emblemáticos. En relación a la 
priorización y financiamiento de los planes, estos no consideran situaciones de emergencia y desastres 
naturales, que finalmente ha llevado a modificar las prioridades de inversión regional debido a la 
reasignación de recursos. 


