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1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Informe Final del Estudio “Análisis y Evaluación del
Sistema de Planificación de la Infraestructura desde el Punto de Vista de la Competitividad
del País” encargado por la Dirección de Planeamiento (DIRPLAN) del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) a ARISTO Consultores.

1.1 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO

Este estudio tiene como objetivo general dotar a la DIRPLAN, particularmente a la Secretaría
Técnica de Planificación, de una metodología y de los instrumentos básicos para ejercer un
nuevo rol que coordine a las diferentes instancias de planificación del MOP.

Se pretende generar y/o validar un modelo de planificación de las inversiones en el MOP que
sea capaz de recoger de mejor forma el conjunto de objetivos ministeriales (nacionales,
regionales y locales). Esto es, que sea capaz de vincular de manera más eficaz los enfoques
y estrategias que se plantean las autoridades en sus distintos niveles con el trabajo técnico
de identificar, analizar, evaluar y construir el conjunto de indicadores de las distintas
alternativas de proyectos de inversión que son (o debieran ser) presentados a la instancia de
toma de decisiones. Esto significa asegurar que se proporcione un soporte técnico de calidad
a las autoridades del ministerio para una adecuada toma de decisiones.

Dicho modelo debiera convertirse en un instrumento que ayude a la Secretaría Técnica de
Planificación a ejercer su rol de coordinación de los departamentos de planificación de las
distintas direcciones del Ministerio.

La necesidad de desarrollar dicho modelo se basa en el diagnóstico, mayoritariamente
compartido entre los que participan actualmente del proceso de selección de las inversiones
en el MOP, de que existe un amplio espacio para mejorar los procesos actuales y que esto
debiera significar una mayor racionalización y eficiencia en el gasto en infraestructura, con
beneficios importantes para el país.

El éxito de lograr el objetivo de la asesoría, se vincula a:
• Conocer los objetivos, misión y visión de cada una de las Direcciones del MOP, así como

la relación entre éstos y los programas y proyectos que conforman el plan de inversiones
ministerial.

• Conocer los métodos de identificación, evaluación y selección de proyectos actuales
utilizados en cada Dirección, a nivel central y regional

• Lograr una participación comprometida de los equipos de planificación de todas las
Direcciones involucradas en los procesos de inversión en infraestructura, tanto en el
planteamiento conceptual del modelo de planificación, como en su puesta en aplicación.

1.2 ALCANCES Y ENFOQUE METODOLÓGICO

El alcance de esta asesoría es el de una proposición a nivel conceptual del modelo de
planificación del MOP. No se pretende por lo tanto llegar al nivel de detalle de los diferentes
aspectos de la planificación (métodos de cálculo de los indicadores, plataformas
computacionales de apoyo, etc.), sino más bien generar un concepto común de planificación
de las inversiones en el Ministerio, que asegure que se de la consistencia entre los objetivos
trazados y la forma en que se seleccionan los proyectos que se ejecutan y que esa forma de
seleccionar proyectos sea clara, transparente y replicable.
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El trabajo del consultor se definió como esencialmente de conducción metodológica, de
participación directa en las etapas de trabajo colectivo y de elaboración de la documentación
de respaldo de  todos los procesos y acuerdos que se han ido obteniendo.

El Plan de Trabajo consideró las siguientes etapas:

1. Revisión de los sistemas actualmente utilizados en las diversas reparticiones del MOP
(servicios, unidades, tanto centrales como regionales); definiciones, procesos, y
metodologías involucradas en la identificación y selección de proyectos de inversión.

2. Elaboración de un diagnóstico de la situación actual a partir de los antecedentes
anteriores, incluyendo las bases de información utilizadas y disponibles.

3. Elaboración de una propuesta metodológica conceptual para el desarrollo del proceso de
identificación y selección de proyectos en sus diferentes etapas que permita generar una
visión común para la construcción de un plan de inversiones ministerial.

4. Apoyar preliminarmente la estructuración del plan y programas de inversión para cada
Dirección. Esto significa generar los objetivos estratégicos, su ordenamiento en
programas y la propuesta de indicadores (económicos y no económicos) para cada
programa.

5. Entregar recomendaciones de acción, principalmente dirigidas hacia la Secretaría de
Planificación de Dirplan, de acuerdo con el nuevo rol asignado y el enfoque conceptual
propuesto. Por las dificultades esperadas de enfrentar cambios de los métodos actuales
de trabajo en las distintas direcciones se debe esperar un avance por etapas.

1.3 ESTRUCTURA DEL INFORME

El presente informe se estructura en 6 capítulos, de los cuales esta Introducción es el
primero.

El segundo capítulo corresponde al Diagnóstico, el cual contiene una descripción de la forma
en que cada Dirección realiza su plan de inversiones, para lo cual se revisan diferentes
aspectos tales como las definiciones básicas de la Dirección (Misión, Visión, etc.), la forma
de evaluar y priorizar proyectos, la estructura de programas y otros. Cada una de las
direcciones ha aportado la información básica para realizar este diagnóstico. El capítulo
finaliza con una revisión de algunos aspectos del diagnóstico que no están vinculados a una
dirección en particular, sino que con el sistema en su conjunto.

En el capítulo 3, Análisis del Exploratorio, se presenta un análisis sobre los montos
asignados a cada Dirección y Programa para los períodos 2003 y 2004, considerando
distintos puntos de vista que permiten obtener conclusiones de interés para el estudio.

El capítulo 4, Proposición Metodológica Conceptual,  contiene la proposición conceptual del
sistema de planificación de inversiones, a la cual se ha denominado “Arquitectura del
Proceso de Planificación de Inversiones” y que, básicamente, establece un marco amplio
para incorporar en él todas las decisiones de inversión del Ministerio bajo un enfoque común.
Adicionalmente, se desarrolla el concepto de “Objetivo Específico Primario” y se plantean
algunos elementos complementarios a la Arquitectura.

En el capítulo 5, Proposición de Planes y Programas, se presenta un ejercicio desarrollado
por el Consultor que consiste en la aplicación del esquema conceptual propuesto a cada
Dirección, basado en los antecedentes obtenidos en el proceso de Diagnóstico y de
reuniones sostenidas con la contraparte.
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La proposición que se presenta para cada Dirección debe entenderse como un ejercicio
ilustrativo que puede servir como inicio del trabajo que debe realizar cada Dirección. Dado
que es un punto de partida, se toma al máximo la situación actual en los diferentes casos.
Tal como se describe en la propuesta de enfoque conceptual, es requisito esencial que sea
cada una de las Direcciones quien desarrolle las definiciones de planes, programas,
objetivos específicos e indicadores que den mejor cuenta de sus objetivos como Dirección.
De igual manera se discuten enfoques que sugieren que determinados tipos de programas
y/o proyectos se enfrenten integrando a las distintas direcciones, independiente del tipo de
infraestructura que cada una aborda.

El informe concluye con el capítulo 6, Plan de Acción para la Implementación, en el cual se
proponen los pasos que se estima conveniente seguir para lograr el cambio de visión
requerido, distinguiendo algunas acciones que pueden ser ejecutadas para el próximo
proceso exploratorio (2005) y otras que pueden ser llevadas a cabo más tarde.
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2 DIAGNÓSTICO

2.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se presenta un diagnóstico de la situación actual sobre la forma en
que se realiza la planificación de inversiones en infraestructura pública de cada una de las
Direcciones del Ministerio de Obras Públicas considerada en el estudio, es decir, aquellas
que tienen responsabilidad directa en inversión en infraestructura. La elaboración del
diagnóstico está basada en reuniones sostenidas con los encargados de planificación de las
direcciones, en los resultados de una encuesta hecha a cada dirección y en la revisión de
múltiples documentos entregados por las mismas direcciones, por la Dirplan u obtenidos por
otros canales (sitios web y otros).

Cabe mencionar que, si bien se presentan como separados y consecutivos, la elaboración
del Diagnóstico y de la Proposición Conceptual han sido en realidad procesos iterativos,
tanto por la influencia que cada uno tiene sobre el otro como por lo dinámico de la situación
que se quiere diagnosticar. Cabe consignar que durante el desarrollo del estudio se han ido
presentando novedades de manera permanente que muestran que se trata de un área de
gran dinamismo al interior del Ministerio.

El Diagnóstico presentado no pretende ser una revisión exhaustiva  y detallada de cómo se
toman las decisiones de inversión en infraestructura en el Ministerio, sino que más bien está
dirigido a plantear y respaldar los aspectos y juicios que fundamentan la proposición o marco
conceptual que se presenta y aplica en los próximos capítulos de este documento.

Con el objeto de homogeneizar el análisis hecho a cada una de las Direcciones o
Subdirecciones del MOP, se considera en cada caso los siguientes aspectos:

• Descripción general, misión, visión y objetivos estratégicos
En esta etapa del diagnóstico se pretende identificar las distintas definiciones contenidas
en diversos documentos que, en conjunto, configuran los objetivos de la Dirección.

• Estructura de planes y programas
En este punto, se presenta una breve revisión sobre cuáles son los programas que cada
Dirección administra, tanto a nivel nacional como regional. En cada caso se presentan
objetivos generales, específicos y otros aspectos de interés.

• Metodologías de evaluación y priorización
Se presenta una discusión sobre las metodologías existentes para la evaluación y
priorización de los distintos tipos  de proyectos.

• Caracterización de los proyectos
Se presenta una caracterización de los distintos tipos de proyectos que cada Dirección
realiza, identificando su carácter (táctico / estratégico), alcance geográfico (local /
regional / nacional) y orientación (eficiencia económica / equidad).

• Otros aspectos
Se plantean aspectos tales como existencia de estándares de infraestructura,
participación regional en las decisiones, fuentes de información disponibles para las
decisiones y otros de interés.
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Adicionalmente, se incorpora al análisis a la Dirección de Planeamiento, pero en un esquema
diferente al de las otras Direcciones debido a que su rol es en esencia distinto por el hecho
de no estar orientada directamente a la ejecución de proyectos de infraestructura de ningún
tipo.
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2.2 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

2.2.1 Descripción general, misión, visión y objetivos estratégicos

El sector de infraestructura de transporte vial interurbano es uno de los importantes
demandantes de recursos que se deben destinar anualmente en los procesos de asignación
presupuestaria de inversión pública. En los últimos años se ha fomentado la participación
privada en la construcción y mejoramiento de las principales vías, aumentando la cantidad
de recursos orientados al sector de manera importante y, de paso, liberando recursos que
pueden ser destinados al financiamiento de las obras planteadas en las redes básica y
comunal de tramos de caminos con rentabilidad social asegurada, pero de escaso o nulo
interés privado.

La Dirección de Vialidad desarrolla las labores de programación, estudio, construcción,
ampliación, mejoramiento, conservación y explotación de:

• Caminos públicos situados en sectores interurbanos.
• Caminos públicos de tuición del MOP situados en zonas urbanas.
• Puentes en caminos rurales y en sectores urbanos, cuando se lo encomienden las

respectivas Municipalidades, conviniendo con éstas, el financiamiento
correspondiente.

• Túneles en caminos interurbanos.
• Defensas fluviales de protección a la infraestructura vial (caminos, puentes).
• Balsas y transbordadores necesarios para unir los caminos públicos y su explotación.
• Además administra y cobra los peajes públicos y pesajes de vehículos de carga.

Además, le competen las labores técnicas y de fiscalización de las obras viales
concesionadas.

Actualmente cuenta con 7 subdirecciones y unidades de apoyo, tal como se presenta en el
organigrama de la página siguiente.

Se rige fundamentalmente por el DFL 850 de 1997, que aprueba el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964, y en su rol normativo y fiscalizador
interviene en toda obra vial que se ejecute en el país y garantiza a todas las personas el
acceso a los caminos públicos.

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas tiene por misión mejorar la
conectividad entre los chilenos y entre Chile y el extranjero, planificando, proyectando,
construyendo y conservando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el
desarrollo del país y su gente, resguardando su calidad y seguridad, respetando el medio
ambiente e incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y de
transporte.
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Como Visión, la Dirección de Vialidad declara:

• Generar una política nacional orientada a disponer de una red vial de alta calidad y nivel
de servicio que responda a los requerimientos de infraestructura de Chile en el 2010.

• Mejorar la calidad de vida de la población, acercando y comunicando con seguridad a
sus centros productivos y comunidades.

• Mantener una estrecha alianza con el sector privado, nuestros socios y proveedores.
• Ser reconocidos por nuestros usuarios y opinión pública como el mejor servicio público y

el más desarrollado en infraestructura y tecnologías de información en el ámbito de
vialidad.

• Descentralizar gran parte de nuestra gestión y decisiones de inversión hacia las regiones.
• Crear las condiciones para que nuestros funcionarios estén altamente calificados,

motivados y comprometidos con su trabajo.
• Asegurar que todos los proyectos sean ambientalmente limpios y adecuados al entorno.

2.2.2 Estructura de planes y programas

La estructura de programas actualmente utilizada por la Dirección de Vialidad es la siguiente

TABLA 1 : ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Programa

(Nacional / Regional)
Descripción Subprogramas

CAMINOS NACIONALES
(NACIONAL)

INCLUYE TODOS LOS CAMINOS QUE
CONECTAN CABECERAS
REGIONALES Y CABECERAS
PROVINCIALES MÁS LOS
PRINCIPALES PUERTOS Y/O
AEROPUERTOS Y CENTROS DE
GRAN ACTIVIDAD PRODUCTIVA.

ACCESO A AEROPUERTOS
ACCESO A PUERTOS
LONGITUDINAL CENTRAL
PUENTES
CAMINOS NACIONALES

DIRECTOR DE VIALIDAD

UNIDADES DE APOYO A  LA
GESTION

SUBDIRECCION DE
PLANIFICACION

 Y ESTUDIOS

SUBDIRECCION DE
VIALIDAD URBANA

SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION Y

FINANZAS

SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION

SUBDIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION

SUBDIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCION DE
REGIONES

UNIDADES DE APOYO
TECNICO
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Programa
(Nacional / Regional)

Descripción Subprogramas

CONSERVACION
(NACIONAL)

CONSERVACION
GLOBAL
CONTRATOS POR NIVEL DE SERVICIO
EMERGENCIAS
ISAR
PEAJE
PLAN INDIGENA
RED VIAL COMUNAL
TALLERES Y OFICINAS
TUNELES
RED VIAL BASICA
PESAJE
OBRAS FLUVIALES

DESARROLLO VIAL AREAS
COSTERAS
(NACIONAL)

INCLUYE TODOS AQUELLOS
PROYECTOS TENDIENTES A
MATERIALIZAR UNA VÍA
LONGITUDINAL QUE CONECTE LAS
REGIONES DEL NORTE GRANDE
CON LAS CENTRALES Y SUR DEL
PAÍS, EMPLAZADA EN LA ZONA
COSTERA. ASIMISMO, SE INCLUYEN
LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA
DAR ACCESO A LAS LOCALIDADES
COSTERAS DESDE LA RUTA
MENCIONADA.

DESARROLLO VIAL AREAS COSTERAS
LONGITUDINAL COSTERO
PUENTES
VIALIDAD COMPLEMENTARIA

EQUIPAMIENTO
(NACIONAL)

EQUIPAMIENTO

ESTUDIOS BASICOS DE
VIALIDAD
(NACIONAL)

SEGURIDAD VIAL
ESTUDIOS BASICOS DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO RED VIAL
REGIONAL PRINCIPAL
(REGIONAL)

MEJORAMIENTO RED VIAL REGIONAL PRINCIPAL
ACCESO A CAMINOS NACIONALES
ACCESO A AREAS COSTERAS
ACCESO A CABECERAS COMUNALES
CAMINO COSTERO CHILOE
CIRCUNVALACION DE LAGOS TURISTICOS
PUENTES
CONECTIVIDAD INTRAREGIONAL

MEJORAMIENTO RED VIAL
REGIONAL SECUNDARIA
(REGIONAL)

MEJORAMIENTO RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA
DESARROLLO SOCIAL Y APOYO A COMUNIDADES
PUENTES
DESARROLLO DE LA VIALIDAD COMO APOYO A
SECTORES PRODUCTIVOS

MULTIPROGRAMA DE
VIALIDAD
(NACIONAL)

VARIOS PROGRAMAS MULTIPROGRAMA DE VIALIDAD

PAVIMENTOS BASICOS
(NACIONAL)

PAVIMENTOS BASICOS

PROGRAMA TRANSPORTE
URBANO
(NACIONAL)

TRANSPORTE URBANO

RED AUSTRAL
(NACIONAL)

CORRESPONDE A PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
DE LA RED VIAL EN LAS REGIONES
X (PROVINCIA DE PALENA) XI Y XII.

RED AUSTRAL
LONGITUDINAL AUSTRAL
RUTAS TRANSVERSALES
PUENTES

RUTA PRECORDILLERANA
(NACIONAL)

CORRESPONDE A LOS PROYECTOS
TENDIENTES A GENERAR UN
CAMINO LONGITUDINAL
EMPLAZADO EN LA ZONA
PRECORDILLERANA, QUE PERMITA
MEJORAR LA CONEXIÓN Y
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.

RUTA PRECORDILLERANA
PRECORDILLERANA DE LA VIII REGION
ARCO ORIENTE
PUENTES
RUTA DE INTEGRACION
RUTA SIERRA
RUTA INTERLAGOS
RUTA ALTIPLANICA
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Programa
(Nacional / Regional)

Descripción Subprogramas

RUTAS INTERNACIONALES
(NACIONAL)

OBRAS EN LAS RUTAS
INTERNACIONALES PRORITARIAS,
ENTRE EL PASO FRONTERIZO Y LA
CONEXIÓN A LA RED NACIONAL.

RUTAS INTERNACIONALES
PASO DE CONSENSO
PASOS PRIORIZADOS
PUENTES
VIALIDAD COMPLEMENTARIA

RUTAS INTERREGIONALES
(NACIONAL)

CORRESPONDE A TODOS AQUELLOS
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
INTERREGIONALES.

RUTAS INTERREGIONALES
PUENTES
ZONA NORTE-CENTRO
ZONA SUR-AUSTRAL

SEGURIDAD VIAL, CICLOVIAS
Y PASARELAS
(NACIONAL)

CORRESPONDE A ESFUERZOS EN
ESTAS ÁREAS SOBRE LOS CAMINOS
DE LA RED VIAL.

SEGURIDAD VIAL, CICLOVIAS Y PASARELAS
CICLOVIAS
PASARELAS
SEGURIDAD VIAL

VIALIDAD URBANA
(NACIONAL)

INCLUYE TODOS LOS PROYECTOS
VIALES URBANOS QUE SON
TUICIÓN DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS.

VIALIDAD URBANA
LONGITUDINAL CENTRAL
CIUDADES SIN ANALISIS DE REDES
CONSERVACION URBANA
GRANDES METROPOLIS Y CIUDADES INTERMEDIAS
MEJORAMIENTOS URBANOS MENORES

Se aprecia que la estructura presentada reconoce la existencia de redes de distinta jerarquía
(nacional, regional primaria y regional secundaria) y establece distintos niveles de decisión
(regional y nacional).

La mayoría de los programas, si bien no cuentan con una definición de objetivos generales y
específicos, al menos tienen definiciones que permiten identificar claramente el ámbito de
acción de cada uno, particularmente el tipo de proyectos que lo contienen.

La Dirección de Vialidad es probablemente la que se encuentra más avanzada en la
construcción de sus planes de inversión con base en programas y subprogramas los cuales
son revisados conjuntamente durante este estudio.

2.2.3 Método de identificación, evaluación, priorización y selección de proyectos

En el estudio “Metodología y criterios de priorización de proyectos viales rurales” (Dirección
de Vialidad, 2000), se llevó a cabo un diagnóstico del cual se estima que algunos elementos
siguen siendo válidos.

• De las respuestas obtenidas en una encuesta hecha a los Directores Regionales de
Vialidad, se observa que no existe una metodología homogénea para la identificación y
selección de proyectos a ser ejecutados, por lo cual cada región ha desarrollado
enfoques y metodologías propias, de acuerdo a sus prioridades. Al menos en las
respuestas, si bien se explica los criterios considerados, no es posible deducir que se
utilicen métodos sistemáticos (cuantitativos y repetibles) para priorizar y seleccionar, sino
más bien son materia de una diversidad de reuniones y discusión a nivel regional

• En general, no existe un procedimiento claro y objetivo, con métodos y etapas definidas y
conocidas, para la función de asignación de recursos a proyectos viales en el país

• Los proyectos son identificados desde el sector público, excepcionalmente desde el
sector privado, y luego evaluados con diversos criterios, entre los cuales los que se
mencionan más frecuentemente son los económicos (IVAN, TIR, VAN) así como la
adecuación a estrategias de desarrollo nacional y regional. Otros criterios declarados son
el TMDA y el nivel de deterioro. Se menciona con frecuencia el objetivo de proveer de
accesibilidad a poblados aislados, mejorar la seguridad vial, potenciar lugares turísticos y
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favorecer actividades productivas. En general, se aprecia gran preocupación por lo
social, manifestada a través de múltiples proyectos destinados a los sectores marginales
o más débiles y que además absorben mano de obra no calificada. No se vincula de
manera objetiva y cuantitativa con algún método sistemático, la relación de objetivos de
índole social con la identificación y selección de proyectos.

• Algunas regiones indican utilizar metodologías más desarrolladas basadas en el modelo
HDM III en el primer caso y en un modelo de selección escalonada en el caso de la IX
Región. La IX Región cuenta además con un SIG que permite priorizar la red vial
comunal. En cualquiera de los casos, siempre figura la TIR y el VAN, como las medidas
económicas de selección de proyectos.

• No se apreciaba una relación explícita entre los objetivos nacionales, regionales y
sectoriales, la estructuración de programas y los criterios utilizados para seleccionar los
proyectos que se ejecutaban. En términos de la estructuración de programas, esto ha
mejorado notablemente entre dicho diagnóstico y hoy. A modo de ejemplo, el Plan
antiguo incorporaba un programa de puentes, el que claramente no respondía a ningún
objetivo, sino que representaba un ítem de costo. Sin embargo, respecto de los criterios
para la selección de proyectos, el diagnóstico anterior sigue siendo válido.

En el mismo estudio, a partir del diagnóstico anterior, se estableció detalladamente un
proceso de identificación, evaluación y selección de proyectos, el cual se basa en asumir que
los distintos programas persiguen objetivos distintos, por lo cual cada proyecto debe ser
evaluado en función de indicadores que reflejen la manera en que aporta a los objetivos del
programa al cual pertenece. De este modo, se puede priorizar los proyectos al interior de
cada programa, es decir, los proyectos sólo compiten con otros proyectos que pertenecen al
mismo programa y, por lo tanto, buscan los mismos objetivos.

Dicha proposición requiere que existan marcos presupuestarios, es decir, presupuestos a
priori para cada programa, los cuales deben reflejar cuál es la importancia que se le asigna
al programa y a los objetivos que busca. La decisión de los montos asignados a cada
programa debiera provenir principalmente de la autoridad, basada en algunos elementos
técnicos que permitan comparar los distintos programas y de qué manera han aportado a
conseguir los objetivos buscados.

Pese a que muchos proyectos de la Dirección de Vialidad son de carácter estratégico
(pueden involucrar varios mercados origen-destino, una red vial con alternativas de ruta y
eventualmente con alternativas modales o de combinación modal), en general no se cuenta
con metodologías de evaluación que permitan evaluar los proyectos a ese nivel, lo que
redunda en que la unidad de análisis sea a nivel de “tramo de camino” o análisis con efecto
sobre la red vial.

Esto último se ve reflejado en que la principal herramienta de análisis a nivel central es el
modelo HDM IV (en algunas regiones se trabaja con una versión simplificada del HDM III).
Los modelos de la línea HDM son de reconocida calidad para la evaluación de tramos o
sectores de caminos, incorporando modelos de deterioro de pavimentos y la última versión
permite estimar efectos de congestión, contaminación ambiental y otros de manera
simplificada y agregada. No consideran efectos sobre la demanda ni de reasignaciones a
redes. Cuando se requiere evaluar un proyecto que produce cambios en la demanda
(aumento de los viajes, cambio de destinos o cambio de utilización de modos) o en la
asignación, se requiere de otro tipo de herramientas que puedan recoger esos efectos,
reconocidos como modelos de nivel estratégico.
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Cabe destacar que la Dirección de Vialidad ha iniciado recientemente un estudio sobre la red
vial de la IV Región que, entre otros productos, desarrollará herramientas de modelación que
permitirán apreciar el efecto de los proyectos. También se debe mencionar el estudio
desarrollado por la DIRPLAN, el cual provee de una herramienta de modelación para la VIII
Región. Ambas iniciativas constituyen importantes avances en la capacidad de evaluar
estratégicamente los proyectos viales y debieran mostrar resultados en el curso del presente
año. Por su parte, la Sectra también ha desarrollado modelos de transporte interurbanos:
EstraSur  (regiones VII a la X) posteriormente EstraCentroNorte (regiones I a la
Metropolitana).

En la revisión hecha, no se encuentran metodologías de priorización social o multicriterio
documentadas y de aplicación sistemática, salvo algunos ejemplos regionales.

2.2.4 Caracterización de los Proyectos

Es posible encontrar proyectos viales con alcance estratégico y táctico. Los primeros se
pueden referir tanto a su impacto multisectorial como multimodal. Los tácticos se refieren a
un impacto más restringido (local) o a una etapa de desarrollo en que los alcances
estratégicos sobre la demanda se encuentran analizados.

Existen proyectos viales con alcance nacional, regional y local, los cuales generan impactos
en los tres niveles y definen redes de diferente jerarquía.

En el ámbito vial se presentan proyectos que persiguen tanto objetivos de eficiencia
económica como de equidad, los cuales, en general, llevan asociados distintos tipos de
redes.

2.2.5 Otros aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
Si bien hoy día no existen estándares mínimos, hay acuerdo en que representa un aspecto
sobre el cual hay que trabajar en el corto y mediano plazo.

Niveles de decisión y participación; Central, Regional, Local
Existe participación en la identificación y priorización de proyectos a nivel regional,
principalmente en las redes viales regionales, quedando las decisiones finales sobre
ejecución de proyectos a nivel central, aspecto que es criticado desde las regiones.

Niveles de información disponibles como apoyo al proceso
Vialidad cuenta con bases de datos de tránsito de una buena cobertura nacional,
principalmente información de tránsito (TMDA), la cual puede ser complementada y
mejorada con dispositivos automáticos y otros que han sido estudiados en diversas
oportunidades. Sin embargo, en los proyectos de índole social, la cobertura de información
disponible alcanza al nivel comunal, lo cual es insuficiente para el análisis de proyectos
específicos.

Cuenta adicionalmente con una base de datos referida al inventario vial de la infraestructura
bajo su tuición e información georeferenciada de la red.

Es claro que la información requerida de manera permanente se refiere a la necesaria para
identificar y preseleccionar proyectos. Al entrar a etapas de análisis de mayor profundidad
(estudios de factibilidad) en general será necesario allegar mayor información, tanto para la
evaluación de beneficios y costos como por requerimientos de diseño.
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2.3 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

2.3.1 Descripción general, misión, visión y objetivos estratégicos

La Dirección de Obras Hidráulicas depende de la Dirección General de Obras Públicas, y
cuenta con 3 Subdirecciones, 2 Departamentos con igual nivel jerárquico que las
Subdirecciones, y 13 Direcciones Regionales. Además dispone de unidades asesoras o de
apoyo para su gestión:

La Dirección de Obras Hidráulicas tiene por misión desarrollar obras hidráulicas dentro de un
contexto de manejo integrado de cuencas, propendiendo a un uso eficiente de los recursos
disponibles, en beneficio del desarrollo comunitario. Los objetivos son mejorar la calidad de
vida de la población urbana y rural, a través del desarrollo de infraestructura de obras
hidráulicas; dar acceso a la población al recurso hídrico, en tiempo, cantidad y calidad
necesaria; mejorar la institucionalidad, los procedimientos y la tecnología para prestar un
mejor servicio a la comunidad.

Las funciones y atribuciones de la Dirección de Obras Hidráulicas están contenidas en los
cuerpos legales que se indican a continuación.

D.S. MOP N° 850 de 1997. En su artículo 17, fija para la Dirección de Obras Hidráulicas las
siguientes funciones:

• Estudio, proyección, construcción, reparación y explotación de obras de riego que se
realicen con fondos fiscales, de acuerdo a las disposiciones del DFL N° 1.123/81, que
fija los procedimientos necesarios para la construcción de obras de riego.

• Las obras de saneamiento y recuperación de terrenos que se ejecuten con fondos
fiscales.

• El estudio, proyección, construcción y reparación del abovedamiento de los canales
de regadío que corren por los sectores urbanos de las poblaciones, siempre que

DIRECCION DE OBRAS
HIDRAULICAS

UNIDADES DE
APOYO

SUBDIRECCION
DE RIEGO

DIRECCIONES
REGIONALES

SUBDIRECCION DE
GESTION Y DESARROLLO

SUBDIRECCION DE
CAUCES Y

DRENAJES URBANODEPTO. DE
PLANIFICACION

DEPTO. DE PROGRAMAS
SANITARIOS
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dichos canales hayan estado en uso con anterioridad a la fecha en que la zona por
donde atraviesan haya sido declarada como comprendida dentro del radio urbano y
que dichas obras se construyan con fondos fiscales o aportes de las respectivas
Municipalidades. Estos aportes se convendrán entre el Ministerio de Obras Públicas y
las Municipalidades.

• Proponer la condonación total o parcial de las deudas por saneamiento o
recuperación de terrenos de indígenas, la que deberá concederse por Decreto
Supremo fundado.

LEY N°19.525 de 1997, SOBRE REGULACION DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION Y
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS. Fija para la Dirección de Obras Hidráulicas, las siguientes
funciones:

• La planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y
mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuación y drenajes de aguas
lluvias.

• Desarrollo de los Planes Maestros, que permitirán definir lo que constituye la red
primaria de sistemas de evacuación de aguas lluvias. Dichos Planes serán firmados
por los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo.

• Las Redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias serán independientes de las
redes de alcantarillado. Podrán conectarse cuando la autoridad competente así lo
disponga.

• Los Planes deben considerar la situación de las cuencas hidrográficas; y contener las
acciones para evitar la erosión y deforestación.

LEY N°18.450 DE 1985, DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE

• Destinada a incentivar en los agricultores y campesinos la realización de proyectos
de riego y drenaje intraprediales que optimicen la utilización de los recursos hídricos y
suelos. Esto se realiza mediante la entrega de subsidios hasta de un 75% del costo
total del proyecto. La selección de los proyectos y definiciones acerca del porcentaje
a otorgar a cada proyecto pasa por el análisis de la factibilidad técnica y económica
de los proyectos.

• La Dirección de Obras Hidráulicas, a través de sus Direcciones Regionales, apoya el
cumplimiento de esta ley fundamentalmente mediante la revisión, recepción y
aprobación de los proyectos de riego y drenaje que son postulados por los
particulares.

Las Direcciones Regionales ejecutan las funciones delegadas por el Director para planificar,
organizar y controlar la gestión de la Dirección en la región.

Las unidades de apoyo a la DOH y sus funciones principales son las siguientes:

• Asesoría Jurídica en materias legales de la Dirección
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• Unidad de Auditoria Interna: asesorar y apoyar la gestión del Director, mediante
procedimientos y técnicas de auditoria y control interno

• Secretaria Técnica: asesorar al Director en materias técnicas y administrativas.

El Departamento de Planificación tiene como función principal generar, promover y coordinar
las políticas y acciones que permitan una adecuada planificación estratégica de la Dirección.

Las  3 Subdirecciones y el Departamento de Programas Sanitarios tienen a la vez los
organigramas y funciones que se describen a continuación.

Subdirección de Riego: tiene como funciones principales dirigir la programación, estudio,
construcción y explotación de las obras de riego y drenaje a través de sus departamentos.
Su organigrama es el siguiente:

Los departamentos indicados en el organigrama tiene a su vez las funciones y
responsabilidades principales que se señalan a continuación:

• Departamento de Proyectos de Riego: Supervisar los estándares técnicos y
administrativos de los estudios y diseños de ingeniería de los proyectos de riego.

• Departamento de Construcción de Riego: Supervisar y controlar técnicamente la
ejecución de obras de riego y drenaje.

• Departamento de Explotación de Riego: Normar la operación y el mantenimiento de
aquellas obras de riego y drenaje realizadas con fondos fiscales.

• Departamento de Expropiaciones: Generar y supervisar el proceso de expropiaciones
que requiere la construcción de los proyectos de Obras Hidráulicas.

Subdirección de Gestión y Desarrollo: tiene como  función principal gerenciar el control de
gestión y desarrollo de la  Dirección a través de sus departamentos. Su organigrama es el
indicado a continuación:

Subdirección
de Riego

Departamento
de Explotación

de Riego

Departamento
de Construcción

de Riego

Departamento de
Proyectos de

Riego

Departamento
de

Expropiaciones
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Las funciones y responsabilidades de cada departamento son las siguientes:

• Departamento de Presupuesto: Efectuar el análisis financiero del presupuesto.
Administrar el presupuesto anual, su ejecución y sus modificaciones. Elaborar el
programa de caja anual y realizar el seguimiento de los gastos e inversiones. Llevar
el control presupuestario y financiero de los contratos que celebre la Dirección.

• Departamento de Contratos: Gestionar contratos de estudios, obras, proyectos y
asesorías del nivel central, desde el llamado de licitación hasta la liquidación.

• Departamento de Administración y Recursos Humanos: Coordinar actividades de
apoyo del área administrativa y de recursos humanos destinadas a facilitar el
cumplimiento de la misión de la Dirección.

• Departamento de Medioambiente y Territorio: Visión de cuenca de los proyectos de la
Dirección e intervención y lineamientos en cada uno de los proyectos en las
temáticas ambientales, de participación y fortalecimiento de organizaciones.

Subdirección de Cauces y Drenajes Urbanos: tiene como principal función la coordinación
general del programa de aguas lluvias y obras fluviales a nivel nacional, a través de sus
departamentos. El organigrama de esta subdirección es el graficado a continuación.

Los departamentos de esta subdirección tienen las siguientes funciones:

• Departamento de Obras Fluviales: Estudiar, proyectar, construir obras de defensas
fluviales. Realizar informes técnicos de extracciones de áridos en cauces naturales y
proponer fijación de deslindes en cauces. Revisar análisis hidráulicos en proyectos de
puentes en infraestructura sobre cauces naturales.

Subdirección de
Gestión y Desarrollo

Departamento
de Presupuesto

Departamento
de Contratos

Departamento de
Administración y

RRHH

Departamento de
Medio Ambiente

y Territorio

Subdirección de
Cauces y Drenajes

Urbanos

Coordinadores
de Proyectos

Obras Mayores

Departamento
de Obras
Fluviales

Departamento de
Construcción de

Obras  de
Evacuación y

Drenaje de A.Ll

Departamento de
Proyectos

Evacuación y
Drenaje de A. Ll
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• Departamento de Construcción de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias:
Ejecutar la construcción de proyectos de aguas lluvias, mantener y rehabilitar los
sistemas de aguas lluvias ya construidos.

• Departamento de Proyectos de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias: Definición de
la solución técnica y proyección de la evacuación de aguas lluvias en las zonas
urbanas, a través de los Planes Maestros.

Departamento de Programas Sanitarios: tiene como principal función el ejecutar el programa
nacional de Agua Potable Rural.

Las funciones y responsabilidades de las unidades de esta subdirección son:

• Unidad de Estudios: Estudio, evaluación, asesoría y supervisión de alternativas
tecnológicas aplicables a proyectos de agua potable y recolección, tratamiento y
disposición de aguas servias para el sector rural.

• Unidad de Gestión de Proyectos: Asesoría y coordinación para la formulación y el
control de los programas anuales de inversión en estudios, diseño y construcción de
obras de Agua Potable Rural.

• Unidad de Gestión Comunitaria y Difusión: Asesoría y supervisión a la gestión
comunitaria desarrollada por los Comités de Agua Potable Rural para la autogestión
de los servicios rurales.

2.3.2 Estructura de planes y programas

Los programas de la Dirección de Obras Hidráulicas señalados en Exploratorio 2003 se
pueden separar en las siguientes categorías o tipos:

1) Planificación de cuencas y fortalecimiento de usuarios
2) Infraestructura de riego
3) Obras fluviales, control aluvional y manejo de cauces
4) Drenaje y evacuación de aguas lluvias
5) Agua potable, alcantarillado y saneamiento rural

En la tabla siguiente se resume el plan exploratorio para el año 2003 de esta Dirección el
cual incluye los siguientes programas en los niveles nacional y regional:

Departamento de Programas
Sanitarios

Unidad de
 Estudios

Unidad de Gestión de
Proyectos

Unidad de Gestión
Comunitaria y Difusión
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TABLA 2 ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Tipo Programa Descripción (según exploratorio 2003) Nivel

1 Planificación Este programa corresponde a la realización de estudios básicos que
permitan un diagnóstico transversal a nivel de cuencas hidrográficas
tendientes a generar una planificación a mediano y largo plazo.

Nacional

Fortalecimiento Usuarios El objetivo es incorporar el componente de participación ciudadana
en los proyectos que ejecuta la Dirección de Obras Hidráulicas y
fortalecer a las organizaciones para que sean capaces de
administrar las obras y contribuir al logro de los beneficios de
desarrollo que las justifican.

Nacional

2 Grandes Obras Este programa corresponde a un conjunto de proyectos
independientes definidos como aquellos de un monto de inversión
total, igual o superior a los US$ 20 millones, cuyo objetivo común es
contribuir a la mejoría de la productividad agrícola a través del
aumento de la seguridad de riego. La justificación más importante
es, impulsar una transformación productiva a partir de disponer de
riego seguro; es decir, de generar cambios en la estructura y
sistemas de cultivo acordes con los de un sector agropecuario
moderno.

Nacional

Obras Medianas y
Menores

La finalidad principal de este programa es contribuir al mejoramiento
de los niveles de ingresos y calidad de vida de los productores
agrícolas del país, y promover procesos de intensificación y
modernización agrícola tendientes a aumentar la productividad del
sector a través de la construcción, rehabilitación, mejoramiento y
reparación de una serie importante de obras de riego, bajo el
concepto de que los interesados se comprometan a su reembolso.
La inversión de este programa se rige por el marco del D.F.L.
Nº1.123/81.

Regional

Conservación de Obras
de Riego Fiscales

La subdirección de riego a través del programa de conservación y
mejoramiento de obras de riego fiscales debe operar, mantener y
conservar las obras de regadío que están en poder del estado;
además de supervisar y apoyar técnicamente aquellas cuya
administración ha sido delegada a los propios usuarios, para
asegurar la óptima utilización de los diferentes proyectos. Estas
actividades constituyen un quehacer ineludible de este servicio, de
forma tal de lograr y mantener los beneficios esperados de las obras.

Regional

Explotación de Obras de
Riego Fiscales

Se entiende por programa de explotación a la administración y
explotación de las obras de riego construidas por el estado, de
acuerdo al D.F.L Nº 1.123/81 y D.S. MOP 285/94. Se establece un
período de explotación provisional no mayor de 4 años, contado
desde la terminación de las obras, al final de los cuales serán
traspasadas a sus usuarios. Entre las actividades que comprende la
explotación provisional se pueden destacar las siguiente : faenas de
limpia y despeje de obras; mantención de revestimientos y obras de
arte; distribución y entrega de aguas; reparaciones menores; etc.

Nacional

3 Manejo de Cauces Diseño y construcción de las obras necesarias para mitigar los
efectos de inundaciones provocadas por desbordes de cauces,  con
el propósito de proteger a las poblaciones, terrenos y  obras
existentes en  zonas adyacentes y en los cauces, frente a crecidas
de corriente de agua, salvaguardando la integridad física y pérdida
de terrenos.

Regional

Aluviones Corresponde a aquellas acciones tendientes a reconocer
(diagnóstico), evaluar y proponer obras que aminoren las violentas
acciones de elementos propios o exógenos al cauce cuando sobre el
mismo se manifiestan ondas masivas de propagación de material
detrítico y que en su traslado pueden provocar daño a personas y
propiedades.

Regional
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Tipo Programa Descripción (según exploratorio 2003) Nivel
3 Planes Maestros de Obras

Fluviales
Corresponde a programas de acción tendientes a reconocer, evaluar
y proponer obras en cauces de esteros, ríos, lagos y lagunas, de
modo de contribuir con la generación de antecedentes técnicos
necesarios para ser utilizados en herramientas planificadoras o de
explotación de los recursos del cauce.

Nacional

Conservación de Obras
Fluviales

Corresponde a las acciones tendientes a mantener y/o
complementar obras existentes en cauces de esteros, ríos y riberas
de lagos y lagunas. estas obras complementarias son reconocidas,
evaluadas, propuestas, construidas y nuevamente mantenidas.

Regional

4 Evacuación y Drenaje de
Aguas Lluvias

Este programa surge como respuesta a la urgente necesidad de dar
solución a los problemas de inundaciones, provocadas por la
carencia de obras de evacuación de aguas lluvias en zonas urbanas.
A través de este programa se pretende detectar, estudiar y
solucionar los problemas originados en época de lluvias, a través de
la construcción de colectores primarios que permitan evacuar las
aguas hacia zonas fuera del radio urbano.

Regional

Planes Maestros de
Aguas Lluvias

Sin información Nacional

Conservación de Aguas
Lluvias

Sin información Regional

5 Agua Potable Rural
Concentrado

Tiene como propósito principal, abastecer de agua potable a las
localidades rurales concentradas, con poblaciones de entre 150 y
3.000 habitantes y con un mínimo de 15 viviendas por kilómetro de
futura red de agua potable; además, que reúnan como requisito de
elegibilidad, qué: su población resida en forma permanente en la
localidad – con lo cual quedan excluidas aquellas con características
turísticas – y que el proyecto respectivo tenga una rentabilidad
expresada en una tasa interna de retorno igual o superior al 10%, de
acuerdo a las metodologías y criterios de evaluación aprobados por
Mideplan.

Regional

Mejoramiento y
Ampliación de Servicios
Existentes de Agua
Potable Rural (APR)

Persigue los siguientes objetivos: alcanzar y aumentar el período de
previsión original del servicio, es decir 20 años; satisfacer el aumento
de la demanda de agua potable por parte de la población
beneficiada, en particular para satisfacer los requerimientos de
factibilidad de agua potable para la ejecución de programas de
vivienda rural, de fuerte impulso en los últimos años; mantener la
calidad en la prestación del servicio de acuerdo a la normativa de
APR; habilitar los sistemas de agua potable rural para una futura
instalación de alcantarillado rural.

Regional

Administración de
Programas Sanitarios

Sin información Nacional

Programa Especial
Indígena de Agua Potable
Rural

Programa especial, para el abastecimiento de agua potable,
consistente en instalar servicios de agua potable en las regiones VIII,
IX y X, por un total presupuestado de $ 16.000 millones de pesos
distribuidos en 4 años. 

Regional

Alcantarillado y
Saneamiento Rural

Tiene como objetivo primordial, instalar sistemas de alcantarillado u
otros sistemas de recolección, disposición y tratamiento de aguas
servidas para la población rural del sector concentrado, que posea
sistemas de APR, por lo que serían los actuales comités y
cooperativas de APR los potenciales beneficiarios y al mismo tiempo
administradores y operadores de los sistemas de saneamiento.

Regional
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Tipo Programa Descripción (según exploratorio 2003) Nivel
5 Agua Potable Rural Semi

Concentrado
El programa de agua potable rural para localidades
semiconcentradas, considera, en una primera etapa, aquellas
localidades cuyos proyectos puedan alcanzar rentabilidades
positivas, con los criterios de elegibilidad siguientes: localidades que
cuentan con una población mayor a 80 habitantes  y una
concentración de viviendas por kilómetro de red, igual o mayor a 8
viviendas. En una segunda etapa, deberá estudiarse una rebaja de
estándares, y la metodología de evaluación correspondiente,
respecto de las normas de diseño a emplearse con los proyectos
que no resulten rentables.

Regional

Otras Administración Este programa corresponde a un conjunto de iniciativas que son
necesarias para la materialización de la dirección de los programas y
proyectos de este servicio.

Nacional

Equipamiento Sin información Nacional

Dentro del presupuesto sectorial, los tipos de fondos utilizados en el desarrollo de los
proyectos pueden provenir de:

• Fondos sectoriales
• Fondos nacionales de desarrollo regional
• Aportes

Cabe señalar que en el caso del año 2000, los fondos sectoriales representaron el 94,66%,
los fondos nacionales de desarrollo regional el 5,31% y los aportes el 0,03% del total del
presupuesto sectorial.

Además durante ese mismo año se obtuvo recursos de otros sectores que complementaron
las acciones que la DOH realizó, los cuales correspondieron a agua potable rural con un
monto adicional correspondiente al 49,15% del presupuesto sectorial.

2.3.3 Método de identificación, evaluación, priorización y selección de proyectos

En la Dirección de Obras Hidráulicas no  existe en la actualidad una metodología única para
realizar la identificación, evaluación, priorización y selección de proyectos. Existen eso sí,
procedimientos o técnicas específicas para evaluar técnica, económicamente y
ambientalmente proyectos para cada una de las agrupaciones o tipos de proyectos que se
desarrollan.

A continuación se describe para las Subdirecciones de Riego y de Cauces y Drenaje Urbano,
así como para el Departamento de Programas Sanitarios los procedimientos usualmente
utilizados. La Subdirección de Gestión y Desarrollo, así como el Departamento de
Planificación no ejecutan proyectos específicos de infraestructura puesto que constituyen
unidades de apoyo a la gestión de la DOH, razón por la cual no se han incluido en esta
descripción.

2.3.3.1 Subdirección de Riego

Los objetivos específicos de los proyectos de riego se orientan a aumentar la eficiencia
económica, promoviendo la eficiencia en el uso del recurso agua, para permitir un aumento
de la seguridad de riego de una determinada superficie y/o el incremento de superficies bajo
riego.
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Las obras de riego se encuentran asociadas normalmente a la posibilidad de lograr la
activación económica de zonas agrícolas definidas, en donde la magnitud de las inversiones
requeridas excede la capacidad de gestión y financiamiento de los privados beneficiados.

De este modo la identificación de los proyectos ha respondido, en general,  a la interacción
de la Dirección, tanto a nivel regional como nacional, con los usuarios demandantes del
servicio.

i) Clasificación de los Proyectos

Según ha sido consignado precedentemente, los estudios y proyectos que realiza esta
subdirección se clasifican o agrupan en cuatro programas a saber: grandes obras (sobre
MMU$20), obras medianas y menores (DFL N°1.123/81), conservación de obras de riego
fiscales y explotación de obras de riego fiscales.

El programa de las grandes obras de riego surge dentro del marco de la planificación que
realiza la Comisión Nacional de Riego (CNR) la cual, a través de su Secretaria Ejecutiva,
reúne periódicamente al Comité de Coordinación Interinstitucional compuesto por CNR,
DOH, DGA e INDAP. Este comité es la unidad técnica encargada de recomendar al Consejo
de Ministros (OOPP, Hacienda, Mideplan, Agricultura y Economía) las inversiones a realizar
en el país en materia de grandes obras de riego. Recientemente el Consejo de Ministros
determinó que todas las grandes obras se harán por el sistema de Concesiones. Con este
sistema se pretende promover la inversión y gestión privada en las grandes obras de riego
para asegurar que el costo inicial de la obra, se mantenga dentro de márgenes razonables
durante la construcción evitando su aumento excesivo. Además con esta política de
Concesiones se pretende que los Concesionarios se encarguen de la operación de las obras
y traspasen los costos asociados a la mayoría de los particulares dueños de las superficies
beneficiadas, prevista en los estudios de preinversión. Recientemente, se ha definido el
mecanismo denominado Fondo de Desarrollo Agrícola para promover e incentivar la
participación de los agricultores beneficiados por las obras en el negocio asociado al nuevo
desarrollo agrícola. Dentro de este sistema la Subdirección de Riego, por si sola,  juega un
rol de instancia ejecutiva que desarrolla la ingeniería básica e ingeniería de detalle
referencial de las obras, participando en la licitación y la fiscalización durante la construcción.

Por su parte los proyectos incluidos en el programa de las obras medianas y menores de
riego, que en la década pasada se desarrollaron a través del PROMM con financiamiento
parcial del Banco Mundial,  son de responsabilidad de la Subdirección de Riego.

Los proyectos de los programas de conservación y explotación de obras de riego que están
en poder del estado, son de responsabilidad de la Subdirección de Riego, y se refieren a la
operación, mantención, conservación, administración y explotación de éstas. Además la
subdirección supervisa y apoya técnicamente aquellas obras cuya administración ha sido
delegada a los usuarios.

ii) Existencia de Metodologías de Evaluación y Priorización de Proyectos

a) Evaluación

La Subdirección de Riego emplea como metodología para la evaluación de los proyectos de
riego aquella definida por MIDEPLAN cuyos detalles se describen a continuación.
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La evaluación de un proyecto de riego se realiza comparando una situación base o “sin
proyecto” con una situación “con proyecto”. La diferencia entre los ingresos económicos
netos (ingresos totales-costos) entre la situación con proyecto y la situación base, permite
obtener los beneficios atribuibles al proyecto que se evalúa.

La situación base o situación sin proyecto, es caracterizada mediante la estimación de los
flujos de ingresos netos que se producirían en el área beneficiada durante el período de
evaluación (el horizonte de evaluación usado es de 30 años). Para ello se considera que
dicha situación base corresponde a una condición idealizada, al suponer un escenario de
explotación agrícola optimizado (situación base mejorada). En este escenario se suponen
inversiones menores asociadas básicamente al apoyo del agricultor para eliminar obvias
ineficiencias existentes en el área, además de incluir todos los proyectos aprobados y/o en
ejecución pertinentes al área en estudio, que permitirían mejorar razonablemente los
ingresos del área del proyecto.

Los beneficios de la situación “con proyecto” están relacionados con la mayor disponibilidad
de agua y/o ahorro o liberación de recursos hídricos; que generan un aumento en la
superficie regada o permiten un cambio a cultivos más rentables. Esto posibilita una mayor
producción al mejorar la seguridad de riego de las tierras beneficiadas y por tanto, un mayor
ingreso económico neto para el área.

Por otro lado, los costos asociados a la situación sin y con proyecto, corresponden a los
costos de inversión, operación, mantención y producción. Además forman parte de los
costos los beneficios que se obtienen antes de materializar el proyecto y que posteriormente,
con su  puesta en operación se dejarán de percibir.

Como indicadores económicos para la evaluación se determinan el valor actual neto (VAN)
del proyecto tanto a precios privados como sociales, la tasa interna de retorno (TIR), y la
rentabilidad social por unidad monetaria de las obras (IVAN). Los precios sociales en los
proyectos de riego se circunscriben al valor de la mano de obra (calificada, semicalificada y
no calificada), al costo social de la divisa y a la tasa social de descuento, cuyos valores son
entregados por MIDEPLAN basados en distintos estudios del Departamento de Inversiones.

La principal limitación de esta metodología consiste en que al no existir un mercado formal
de demanda y oferta de unidades de agua, se hace necesario realizar la estimación de
beneficios en forma indirecta, lo cual se efectúa a través del mercado de productos agrícolas
y ganaderos, en cuya producción interviene el agua como insumo.

Una evaluación detallada ex post realizada en el marco del acuerdo Gobierno-Congreso, del
programa de obras menores ha detectado que la rentabilidad media de dichas obras a sido
alta con un subsidio del estado del 50%, generando además una importante inversión
privada inducida.

Para el programa de obras medianas las evaluaciones realizadas por el Banco Mundial y el
Ministerio de Hacienda también han resultado positivas.

Por su parte una evaluación ex post del programa de las grandes obras de riego ejecutadas
entre 1990 y 2002 indica que existe una diferencia sustancial con las evaluaciones hechas a
nivel de proyectos. Se ha detectado que el costo final de las obras sobrepasa en forma
importante el presupuesto original y que los beneficios reales se han alejado en algunos
casos, en forma significativa de lo previsto al tomar la decisión de construir.
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La Coordinación General de Concesiones realiza evaluaciones económicas de las grandes
obras de riego, de tipo social y privado con el fin de que las inversiones la realicen privados
dentro del marco de una concesión de duración definida (30 años). Para la evaluación
privada del negocio de la concesión evalúa distintos escenarios de subsidio estatal,
determinando los indicadores económicos tradicionales (VAN, TIR) y el nivel de subsidio
requerido.

Actualmente esta Coordinación cuenta con una metodología denominada “Public Sector
Comparator” que  permite comparar y seleccionar proyectos a desarrollar a través de
financiamiento exclusivamente estatal ó en combinación con privados.

b) Priorización

Históricamente como indicadores de priorización de proyectos se han utilizado indicadores
de rentabilidad económica a precios privados y sociales, así como otro tipo de criterios como
capacidad de pagos de los beneficiarios y  monto con que el Estado debe concurrir a la
subvención de  la obra. También se han utilizado  otros antecedentes relacionados con la
importancia de la región geográfica o grupo de beneficiados, así como por la mayor o menor
urgencia que se requiere dar a la activación económica de la zona determinada.

Actualmente, se está tendiendo al uso de las denominadas  metodologías multicriterio, las
que toman en consideración distintos indicadores o criterios, entre ellos los económicos,
sociales y la contribución de cada uno al desarrollo de una determinada zona geográfica. El
objetivo de esta metodología es proporcionar una herramienta que permita priorizar los
proyectos y focalizar el análisis económico en los aspectos más controversiales de las
evaluaciones, específicamente en la estimación de beneficios y análisis de riesgo.

Algunos estudios proponen utilizar una metodología multicriterio que se resuelve aplicando la
teoría de decisiones. Para tal efecto se define un árbol de decisión que incorpora los criterios
que tienen mayor relevancia para la decisión a tomar. Se consideran criterios económicos
como el aumento de producción, riesgo (en hidrología, precio agrícola, precio del agua) y
potencial de ser concesionado; criterios sociales basados en el empleo generado; y criterios
de desarrollo como variables que indican índices de pobreza y desempleo. Se debe asignar
ponderaciones a cada criterio y subcriterio incluido en el árbol de decisión de manera de
calificar su importancia relativa.

La principal limitación consiste en establecer las ponderaciones a incorporar en cada criterio,
las que dependerán de los valores y significancia que les atribuyan a estos criterios las
entidades del sector público que tomen las decisiones de inversión.
De lo anterior se desprende que para las grandes obras no existe una priorización definida,
solo existe un listado de embalses que debe ser analizado para evaluar qué obras ejecutar y
la fecha en que se ejecutarían.

Según lo informado por la Coordinación General de Concesiones, para este listado de
posibles obras de riego, se han determinado las variables económicas tradicionales (VAN,
TIR) y además el nivel de subsidio requerido para que el proyecto tenga atractivo como
negocio privado, pero para la decisión final de la obra a ejecutar se han tenido en cuenta
además criterios de tipo político.

Para priorizar los proyectos de obras medianas y menores, se sigue utilizando la
metodología multicriterio especificada en el PROMM, la que se basa en criterios de: aporte
de los beneficiarios, aspectos ambientales, económicos, sociales, técnicos, legales y de
planificación.
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iii) Caracterización de los Proyectos

En cuanto a las grandes obras de riego, la actuación de la Coordinación General de
Concesiones y de la CNR se vé centrada en el nivel estratégico, en tanto la Subdirección de
Riego se focaliza en el nivel táctico, participando a nivel estratégico a través del Comité de
Coordinación Interinstitucional antes citado.

El alcance geográfico de los proyectos que forman parte del programa de las grandes obras
de riego, es más bien sub-regionales ya que compromete el desarrollo de una parte o la
totalidad de una cuenca hidrográfica, y a veces a más de una.

Los proyectos del PROMM tienen un alcance local y la actuación del servicio es a nivel
táctico.

Los proyectos incluidos dentro de los programas de conservación y explotación de obras de
riego tienen un alcance local y la actuación del servicio es a nivel táctico.

Todos los proyectos dentro de la Subdirección tienen como objetivo especifico una mayor
eficiencia económica.

iv) Otros Aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
Existen para distintos tipos de obras de infraestructura estándares mínimos para sus
diseños, lo que no es considerado por sí solo un argumento válido para justificar un proyecto.

Niveles de decisión y participación; Central, Regional, Local
Como se ha señalado, en la toma de decisiones, para el caso de grandes obras, interviene
básicamente el nivel central, dentro de la planificación que realiza la Coordinación General
de Concesiones y la CNR, en conjunto con la DOH, DGA e INDAP, pero para las obras
medianas y menores la participación regional es determinante.

Niveles de información disponibles como apoyo al proceso
La subdirección tiene elementos para aportar a la toma de decisiones de una determinada
obra, pero ésta no se encuentra en bases de datos que sean de fácil acceso.

2.3.3.2 Subdirección de Cauces y Drenaje Urbano

i) Clasificación de los Proyectos

Los proyectos y estudios de esta Subdirección se pueden agrupar en dos grandes categorías
a saber.

a) Obras Fluviales, Control Aluvional y Manejo de Cauces

Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes programas:

• Planes maestros de obras fluviales
• Manejo de cauces
• Aluviones
• Conservación de obras fluviales
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Los proyectos de cauces y drenaje urbano tienen como objetivo principal la defensa y
protección de la población ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. Específicamente,
los objetivos de los proyectos relacionados con cauces, son prevenir inundaciones producto
de crecidas de los ríos y disminuir daños a la infraestructura pública y privada, evitando las
consecuencias socioeconómicas adversas que de aquí se derivan, en la medida que afecten
a los asentamientos humanos, centros de producción agrícola o industrial, e infraestructura.

Este tipo de proyectos en general surge como una necesidad de estudiar y dar soluciones a
problemas asociados usualmente a eventos de desarrollo reciente o muy frecuente, cuya
magnitud  pudiera presentar características catastróficas y conllevar riesgos sobre la
población (pérdida de vidas humanas, menoscabo a la seguridad y calidad de vida de los
habitantes, etc.), daños a la  infraestructura pública (mayoritariamente) y privada a nivel
regional o nacional con repercusiones económicas y sociales.

Este último tipo de consideraciones, ha definido  normalmente la priorización o grado de
urgencia con la que han sido abordados los distintos problemas y/o resueltos los mismos por
medio de la materialización de los correspondientes proyectos de infraestructura.

Es del caso señalar que el efecto devastador y catastrófico asociado a los eventos de tipo
aluvional que ocurrieron en 1990 en Punta Arenas (río Las Minas), en 1991 en Tocopilla,
Antofagasta y Tal Tal, y en 1993 en Santiago (quebradas del sector oriente de la ciudad,
como de Ramón, Macul, etc.), generó la toma de conciencia acerca de  la necesidad de
atender urgentemente este tipo de problemas, dándole solución, y por lo tanto adquirieron
un carácter prioritario para el Ministerio de Obras Públicas y en particular para la Dirección
de Obras Hidráulicas, tanto para estas  ciudades como para Coyhaique (ciudad también con
un historial de fenómenos aluvionales).

Con un sentido similar se ha enfocado el desarrollo de los estudios y proyectos de obras de
defensa o protección fluvial y manejo de cauces. La prioridad la han tenido aquellos
proyectos que permitan resolver problemas asociados a inundaciones que afectan a los
grandes centros urbanos o que comprometen elementos importantes de la infraestructura
pública existente.

Los proyectos realizados  muestran, en general,  indicadores de rentabilidad económica,
basados en precios sociales, favorables para tener mayor prioridad desde el punto de vista
de su materialización. Sin embargo, su ejecución  se ha visto  además asociada, en
ocasiones,  a otro tipo de factores como la presión social o política de los afectados y su
importancia y trascendencia relativa, tanto a nivel regional como nacional.

Actualmente se encuentran en ejecución los Planes Maestros de Cauces de los ríos
Mataquito, Maule y San José los cuales deberán realizar evaluaciones económicas y
priorizaciones de las obras a proponer. Estos planes pretenden entregar así, un criterio
coherente por cauce para la realización y ejecución de las obras requeridas.

b) Drenaje y Evacuación de Aguas Lluvias

En esta categoría se encuentran incluidos los siguientes programas:

• Planes maestros de aguas lluvias
• Inversiones para la evacuación y drenaje de aguas lluvias
• Conservación de aguas lluvias
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El objetivo específico de los proyectos de drenaje urbano es evitar o mitigar los daños
producidos por las aguas lluvia en un centro urbano, a la infraestructura, a los bienes y a las
personas.

A partir de la puesta en vigencia de la Ley 19.525, la Dirección de Obras Hidráulicas dió
inicio a un programa de ejecución de estudios conducentes a la elaboración de los
denominados Planes Maestros de drenaje y evacuación de aguas lluvia, en las ciudades del
país con 50.000 habitantes o más.

Cada Plan Maestro constituye un instrumento de planificación para las obras de drenaje y
evacuación de las aguas lluvias de cada ciudad. Ellos permiten disponer de un conjunto de
indicadores de tipo técnico, económico y territorial-ambiental, a nivel de prefactibilidad,  que
posibilitan seleccionar, ordenar y priorizar las soluciones de drenaje que se proponen.

Conforme a lo indicado en la propia Ley 19.525,  dicho programa se ha aplicado sólo en
aquellas ciudades que poseen una población de más de 50.000 habitantes. Para el
ordenamiento o priorización de las ciudades, a partir del año 1998, se desarrollaron  los
Planes Maestros  partiendo desde las ciudades más importantes (comenzando por Santiago)
e incorporando gradualmente aquellas de menor población y/o condiciones climáticas menos
severas.

El ordenamiento anterior se ha alterado solamente para Punta Arenas, en donde se realizó el
primer Plan Maestro del país. Ello atendiendo al mayor grado de avance que presentaba en
relación a las restantes ciudades del país en el desarrollo de las soluciones para el drenaje
de las aguas lluvia, a partir de los planes de desarrollo de ESMAG.

El Plan Maestro de la ciudad de Coyhaique, actualmente en ejecución, también ha sido en
cierta forma una excepción al ordenamiento general adoptado para el país. Esto porque no
obstante que la población de esta ciudad es todavía menor a 50.000 habitantes, la DOH
aprovechó de adelantar la elaboración del plan por la  ventaja de vincularlo desde ya a  un
proyecto de obras de control aluvional  recientemente terminado,  que prevé descargar las
aguas de las quebradas del Cerro Divisadero por cauces que también constituyen vías
evacuadoras de aguas lluvia de la ciudad.

En la Tabla 3 se detallan los Planes Maestros ejecutados y en ejecución por parte de la DOH
como también algunas de sus características principales. En particular se indican los montos
de inversión determinados en cada Plan Maestro para las obras futuras necesarias en cada
ciudad para resolver los problemas asociados al drenaje y evacuación de aguas lluvias.
Dichas inversiones generarán proyectos futuros para los cuales deberán asignarse recursos
financieros que permitan llevar a cabo las soluciones propuestas.

Las inversiones estimadas a enero de 2003, lo cual comprende un conjunto de 20 ciudades
de un total de 30 que se tiene considerado en este programa, ascienden a millones
$1.148.161. Las mayores inversiones son las que de Santiago y Talcahuano, con un 37,9% y
10,3%, respectivamente.
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TABLA 3 PLANES MAESTROS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
Código PM Ciudad Fecha de

Inicio
(mes/año)

Habitantes
(miles)

Superficie de
Estudio
(km2)

Avance
Físico
( % )

Monto de Inversión
en

(millones $)
PM-01 A 01a Santiago Sep-98 4.855 750 100 436.100
PM-02 Punta Arenas Ago-98 211 29 100 21.255
PM-03 Viña del Mar Oct-98 476 90 100 22.583
PM-04 Concepción Nov-98 202 76 100 34.038
PM-05 Puerto Montt Nov-98 110 46 100 38.703
PM-06 Rancagua y Machalí May-99 197 70 100 57.656
PM-07 Temuco y P. Las Casas Jul-99 211 109 100 S/l
PM-08 Valparaíso Jul-99 281 93 100 11.499
PM-09 Talca Ago-99 161 120 100 22.421
PM-10 Valdivia Sep-99 114 109 100 8.643
PM-11 Osorno Oct-99 114 41 100 16.777
PM-12 Prov. Chacabuco R.M. Mar-00 61 144 100 55.304
PM-13 Chillán y Chillán Viejo Oct-00 146 73 100 45.197
PM-14 Talcahuano Sep-00 373 216 100 118.793
PM-15 Curicó Nov-00 80 50 100 25.798
PM-16 Linares Nov-00 60 20 100 8.201
PM-17 San Antonio y Cartagena Sep-01 85 64 81 7.550
PM-18 Quillota y La Calera Ago-01 88 223 65 45.037
PM-19 Los Angeles Sep-01 95 130 61 80.488
PM-20 Penco y Tomé Nov-01 81 109 60 52.570
PM-21 Lota y Coronel Nov-01 130 82 77 39.543
PM-22 Melipilla y Talagante Nov-01 187 482 58 S/l
PM-23 Coyhaique Sep-02 36 14 23 S/l
PM-24 La Serena y Coquimbo Dic-02 225 152 21 S/l
PM-25 Copiapó y Vallenar Dic-02 141 54 11 S/l
PM-26 Antofagasta Dic-02 228 31 10 S/l
PM-27 Calama Dic-02 107 40 10 S/l
PM-28 Iquique Dic-02 151 58 51 S/l
PM-29 Arica Ene-03 101 55 10 S/l
PM-30 Ovalle Dic-02 56 16 24 S/l
(*) Información a enero de 2003.

ii) Existencia de Metodologías de Evaluación y Priorización de Proyectos

Existen metodologías de evaluación y priorización de proyectos de defensas fluviales y de
drenaje urbano propuestas y estandarizadas por MIDEPLAN. Específicamente, la
metodología de evaluación empleada por esta Subdirección para proyectos de defensas
fluviales corresponde a evaluaciones de tipo técnico-económico, que consideran que el
beneficio de este tipo de proyecto se encuentra asociado al valor esperado del daño evitado
producto de la materialización de las obras.

La rentabilidad económica del proyecto se determina cuantificando los beneficios esperados
correspondientes a la diferencia entre aquellos asociados a la situación actual y a la
modificada por la ejecución del proyecto. Los beneficios netos corresponden la diferencia
entre los beneficios (daños evitados) y los costos.

Para caracterizar y evaluar monetariamente la magnitud de los beneficios (daño evitado) se
distinguen tres tipos de beneficios: beneficios directos, indirectos e intangibles.
Los beneficios directos son aquellos resultantes del contacto directo o físico del agua con las
diferentes propiedades en la zona afectada; los beneficios indirectos son los que reflejan el
impacto del proyecto en el resto de la economía, por ejemplo, la interrupción de faenas de la
industria, transporte, comunicaciones, etc. Finalmente, los beneficios intangibles, son
aquellos que dicen relación con aspectos difíciles de cuantificar monetariamente como
pérdida de calidad de vida, muertes, etc.
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Los costos corresponden a las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto y a los
costos de mantenimiento y operación de las obras.

Los indicadores económicos utilizados son el VAN y la razón Van/Inversión (IVAN) que
indica el aporte a la comunidad de cada unidad monetaria invertida en el proyecto a la
comunidad.

Esta metodología, presenta limitaciones en cuanto a la dificultad de estimar los beneficios
indirectos e intangibles asociados al proyecto, lo que hace que los beneficios consideren
básicamente aquellos vinculados a los de tipo directo.

Respecto de las inversiones en obras de drenaje y evacuación de aguas lluvias, MIDEPLAN
ha desarrollado una metodología para la evaluación de este tipo de proyectos pero
actualmente ésta se encuentra en una etapa de verificación y calibración, por lo que no ha
sido entregada para su uso.

Dado lo anterior, la metodología de evaluación técnico-económica de proyectos de drenaje
urbano aplicada actualmente (definida por la DOH) consiste en evaluar la diferencia entre el
valor esperado del daño que se produce en la situación “sin” proyecto y el valor esperado del
daño en la situación “con” proyecto.

La metodología aplicada, limita la evaluación de los beneficios a los siguientes aspectos:

- Disminución del daño en propiedades residenciales e industriales
- Disminución de daños en infraestructura vial
- Reducción de gastos en limpieza de vías y sumideros
- Disminución del ausentismo laboral y escolar
- Disminución de costos de viaje

Los costos de los proyectos corresponden a las inversiones necesarias para la ejecución de
las obras y también los costos de operación y mantención. Todos los costos se valorizan a
precios sociales de acuerdo a los valores determinados por MIDEPLAN. De esta forma se
calculan  indicadores económicos tales como valor actual neto y tasa interna de retorno,
considerando la tasa social de descuento definida por MIDEPLAN. La metodología propone
también el uso de otro tipo de indicadores como son población beneficiada v/s inversión y
volumen de agua caída que causa daño v/s inversión.

Para priorizar proyectos de cauces y drenaje urbano se utilizan metodologías multicriterio
pero además se consideran otros criterios como por ejemplo, la presión social o política de
los afectados y su importancia y trascendencia relativa, tanto a nivel regional como nacional.
También se considera una secuencia lógica y aprovechamiento de simultaneidad de las
obras relacionadas, y menor interferencia con servicios existentes, para los criterios de tipo
técnico; y número de habitantes y superficie beneficiada entre los de tipo territorial-ambiental.
Lo anterior permite contar con la identificación de los proyectos prioritarios, lo cual es
utilizado, en conjunto con otros antecedentes (por ejemplo programa de concesiones viales
urbanas, programas de pavimentación de calles), para definir y seleccionar los proyectos que
se deberían ejecutar en cada período.

La metodología propuesta recientemente a la Subdirección por DIRPLAN, para priorizar
proyectos de drenaje y evacuación de aguas lluvias consiste en utilizar un “índice
multicriterio”. Los indicadores incorporados al índice son: el indicador económico IVAN
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evaluado socialmente, el indicador de pobreza (número de familias pobres beneficiadas).
Otros indicadores posibles de utilizar para medir la relación costo/eficiencia en forma simple
son la población beneficiada vs. inversión y volumen de agua que causa daño vs. inversión.

Esta metodología ha sido aplicada, sólo para comparar los resultados obtenidos, en los
planes maestros de aguas lluvias del Gran Santiago, Gran Viña del Mar, Concepción, Puerto
Montt y Talca.

Una limitante de ésta metodología es que tiende a focalizarse principalmente en la
rentabilidad económica de los proyectos. De acuerdo al Sistema Nacional de Inversiones, la
rentabilidad debe ser un factor de corte de manera que sólo a proyectos rentables se le
apliquen  criterios adicionales de priorización.   Con este enfoque es posible dejar fuera
proyectos no rentables económicamente, pero que desde un punto de vista estratégico o
social solucionen una enorme cantidad de problemas.

iii) Caracterización de los proyectos

Los proyectos y estudios que realiza esta Subdirección son de nivel más bien táctico, tienen
un alcance geográfico local y regional, dependiendo de la superficie que beneficie el
proyecto.

Los objetivos de los proyectos de la Subdirección están orientados tanto a la eficiencia
económica, al ahorrar recursos evitando daños y reparaciones futuras, como, de manera
importante, a los aspectos sociales, al proteger a la población de eventos extremos.

iv) Otros Aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
Existen estándares parciales definidos por tipo de infraestructura de drenaje urbano, pero
que por sí sólo no es un argumento válido para justificar un proyecto. La DOH ha utilizando
en sus diseños estándares mínimos, pero variables, asociados a distintos períodos de
retorno de los eventos hidrológicos, según el tipo de obra: colectores primarios, cauces
colectores artificiales y para cauces colectores naturales.

Niveles de decisión y participación, Central, Regional y Local
La decisión de la ejecución de los proyectos se realiza principalmente a nivel central, aún
cuando existe una importante participación regional y local en el proceso.

Niveles de información disponible como apoyo al proceso
En general no se cuenta con una base única de información disponible para dar apoyo al
proceso de decisión.

2.3.3.3 Departamento de Programas Sanitarios

Los proyectos relacionados con el abastecimiento de agua potable se enmarcan dentro del
denominado “Programa Nacional de Agua Potable Rural” cuyos objetivos consisten en i)
dotar de agua potable a la población rural, según niveles de calidad, cantidad y continuidad,
definidos en la Norma Chilena; ii) disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad originada en
enfermedades de origen hídrico; y por último iii) promover el desarrollo económico y social
de las localidades atendidas.
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i) Clasificación de los Proyectos

Los proyectos que maneja este departamento se insertan dentro de los siguientes
programas: agua potable rural concentrado, mejoramiento y ampliación de servicios
existentes de agua potable rural, agua potable rural semi-concentrado, programa especial
indígena de agua potable rural.

De todos estos programas sólo los dos primeros tienen actualmente financiamiento por parte
del Ministerio de Hacienda, estando los tres programas restantes solo a nivel de ideas, en
algunos casos con pequeñas experiencias pilotos.

En el caso del programa Agua Potable Rural Concentrado es preciso dejar consignado que
su grado de desarrollo ha alcanzado ya su fase final, estimándose que en un plazo cercano a
un año quedará concluido. Por lo tanto, en el cercano futuro será necesario analizar con
mayor detalle y profundidad los restantes programas, lo cual genera requerimientos aún más
importantes para establecer criterios y metodologías para su priorización.

Para que una localidad pueda participar de los beneficios del programa de instalación de
servicios de agua potable (Agua Potable Rural Concentrada) debe cumplir requisitos básicos
de preselección, definidos por un mínimo de 150 habitantes, concentración mínima de 15
viviendas por kilómetro de red futura y residencia permanente de los habitantes.

Este programa es financiado mediante fondos de Inversión Sectorial de Asignación Regional
(ISAR) por lo que la elección definitiva de los proyectos a ejecutar se realiza según el
siguiente procedimiento:

- Cada región presenta al nivel central un conjunto de proyectos para ser ejecutados.

- El nivel central hace una solicitud de fondos de carácter nacional al Ministerio de
Hacienda. Cada uno de los proyectos presentados a Hacienda lleva una evaluación
según una metodología aprobada por Mideplan (se presentan proyectos con TIR >
10%).

- El Ministerio de Hacienda asigna un monto global para todo el país.

- El nivel central del Departamento de Programas Sanitarios distribuye este monto
nacional entre las distintas regiones, en forma casi proporcional a la cartera de
proyectos que tiene cada región.

- Una vez que las regiones son informadas de los montos asignados reordenan sus
proyectos a ejecutar y definen en ese momento su priorización de proyectos. Cada
gobierno regional posee sus propios criterios para priorizar, los cuales también
pueden variar de acuerdo a las necesidades que se manifiesten en la correspondiente
región.

- El nivel central asigna presupuestos a los distintos proyectos priorizados por los
gobiernos regionales, de acuerdo al nivel de avance o desarrollo de cada proyecto.

- En función de los proyectos que cumplen con los documentos y requisitos necesarios
(entre los que están la recomendación de MIDEPLAN, RS, y la priorización del
gobierno regional) se conforman los decretos de asignación presupuestaria.
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Los proyectos asociados al programa sobre necesidades de ampliación y/o mejoramiento de
servicios, también son financiados mediante fondos ISAR y se sigue un procedimiento similar
para su selección. La selección se realiza a nivel regional y en este caso depende de la
disponibilidad de pago, del nivel de desarrollo organizacional de los usuarios, así como de la
necesidad de condición socioeconómica de la localidad. Un factor relevante en la decisión
corresponde a la necesidad de asignación de subsidio a la inversión que requiera cada
proyecto, lo cual depende de la disponibilidad de pago de los usuarios.

Otra posibilidad de incorporar proyectos en el marco de este programa, está dado por la
aplicación del Programa Especial para Comunidades Indígenas, enfocado a localidades de
este tipo ubicadas en las Regiones VIII, IX y X que no cumplen con los requisitos básicos
para participar de los beneficios del Programa de Agua Potable Rural. Dichos proyectos se
enmarcan en el plan de desarrollo integral que promueve la Ley Indígena Nº19.253.

Las inversiones que se han llevado a cabo en el programa de Agua Potable Rural
Concentrado y en el programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios Existentes de
APR para el período 1994-2002, son las indicadas en la Tabla 4.

TABLA 4 INVERSIONES EN LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES DE APR

Año Inversión en Instalación ,
Mejoramiento y Ampliación de

Servicios  de APR
(MM $ de 2002)

Evolución Población Rural
Abastecida

(miles Habitantes)

1994 1.701 845
1995 9.074 925
1996 11.301 995
1997 15.824 1.075
1998 24.085 1.138
1999 23.357 1.194
2000 20.136 1.238
2001 17.930 1.301
2002 14.735 s/i

La inversión del año 1995 fue cercana a 5 veces a la que se realizó el año 1994,
aumentando luego progresivamente hasta alcanzar un máximo el año 1998, en donde la
inversión fue de entre 2 y 3 veces la realizada al año 1995 y de 14 veces la del año 1994.

En el período acumulado 1994-2001, las inversiones correspondieron en un 77% a la
instalación de nuevos servicios, y el resto fue destinado al mejoramiento y ampliación de
servicios existentes de APR.

Las regiones del país que presentan el mayor porcentaje de localidades beneficiadas
corresponden en las regiones IV a X, incluyendo la Región Metropolitana. Dichas regiones
hoy concentran el 92,4% del total de localidades atendidas en el país. La región de mayor
cantidad de localidades atendidas corresponde a la VIIª representando un 16,6% del país.

ii) Existencia de Metodologías de Evaluación y Priorización de Proyectos

La metodología de evaluación que se utiliza corresponde a la definida por MIDEPLAN, la
cual se encuentra estandarizada a través de la aplicación del modelo MESAP (Metodología
de Evaluación Social de Proyectos de Agua Potable).
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Una vez que se asignan los montos para cada una de las regiones, son los propios
gobiernos regionales los que priorizan sus proyectos teniendo cada región sus propios
criterios al respecto.

Los planes de inversión están definidos en listados existentes de proyectos rentables que se
ejecutan de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente y a la disponibilidad
presupuestaria.

iii) Caracterización de los Proyectos

Los proyectos de este departamento son de nivel táctico, con un alcance geográfico local,

El objetivo específico de estos proyectos corresponde a las de equidad social.

iv) Otros Aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
Existen para los proyectos de agua potable  como de alcantarillado estándares muy bien
definidos, pero que no justifican por sí solos la ejecución de un proyecto.

Niveles de decisión y participación; Central, Regional y Local
Las decisiones de realizar un proyecto u otro se toman a nivel regional y son ellos los
generadores de la idea inicial del proyecto, como también son los que supervisarán su
construcción en terreno, y la operación y mantención del sistema.

Niveles de información disponible como apoyo al proceso
En general no se cuenta con una base única de información disponible para dar apoyo al
proceso de decisión, la información requerida se refiere principalmente a aspectos sociales,
y se obtiene de estadísticas existentes
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2.4 COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES

2.4.1 Descripción general, misión, visión y objetivos estratégicos

Este Servicio promueve la inversión y gestión privada de obras públicas. Las actividades que
realiza son:

• Estudio de nuevos proyectos: Identificar y promover iniciativas, públicas o privadas  para
la creación de  una cartera de proyectos que respondan a las necesidades del país.

• Licitación de obras: Preparar las condiciones técnicas (diseño, demanda, ingeniería,
medio ambiente, territorio y negocio) y administrativas para concesionar los proyectos
socialmente rentables y con rentabilidad atractiva para el sector privado, velando por
mantener un equilibrado nivel de riesgo entre los concesionarios, inversionistas y el
Estado.

• Supervisión de las obras concesionadas en su etapa de construcción: Garantizar que las
obras de infraestructura comprometidas por los concesionarios sean construidas en
oportunidad, con los estándares acordados y proveyendo a los usuarios y comunidades
aledañas de los beneficios como también de los niveles de servicios estipulados en los
contratos.

• Supervisión de la explotación de las obras concesionadas: Garantizar el cumplimiento del
contrato de concesión en el período de explotación, asegurando los  estándares de
calidad y  niveles de servicio, comprometidos.

En términos organizacionales, la Coordinación General de Concesiones opera de acuerdo al
organigrama que se presenta a continuación.

La Coordinación General de Concesiones, tiene por misión generar obras de infraestructura
para el desarrollo nacional, fortalecer la asociación público privada capaz de construirlas y
consolidar el papel del Estado en materia de concesiones, palanca del desarrollo de Chile
cuyo principal beneficiario es la comunidad.

El Programa de Concesiones de infraestructura pública desarrollado por el MOP persigue
tres objetivos fundamentales:

COORDINACIÓN GENERAL
DE CONCESIONES

COORDINACIÓN DE DESARROLLO
Y GESTIÓN DE PROYECTOS

DIVISIÓN LICITACIÓN
DE PROYECTOS

DIVISIÓN DESARROLLO
NUEVOS NEGOCIOS

COORDINACIÓN DE ADM. DE
CONTRATOS DE CONCESIONES

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

DIVISIÓN DE
EXPLOTACIÓN
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• Captación de recursos privados para ayudar a financiar el desarrollo de las obras
públicas futuras

• Externalización de la construcción y la explotación de las obras de infraestructura pública,
buscando niveles de servicios óptimos por los cuales los usuarios estén dispuestos a
pagar.

• Liberación de recursos públicos para orientarlos a proyectos y programas de alta
rentabilidad social.

El interés actual de la CGC es el de desarrollar solamente proyectos que sean
económicamente sustentables de forma privada, es decir, que no requieran de subsidios
estatales.

2.4.2 Estructura de planes y programas

Hasta la fecha, la CGC ha adjudicado 36 proyectos por un monto de inversión de US$ 5.500
millones, correspondientes a proyectos viales interurbanos, proyectos aeroportuarios,
embalses, proyectos viales urbanos y programas de infraestructura penitenciaria.

Actualmente, LA CGC ha expandido sus áreas de negocio en el ámbito de la infraestructura
incorporando nuevos programas como Edificación Pública, Salud, Proyectos de
Recuperación de Borde Costero, Estaciones de Intercambio Modal, Sistemas de Trenes
Ligeros, Infraestructura Ferroviaria y Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvia.

Según se aprecia en la definición de Programas y Subprogramas válidos para el proceso
Exploratorio, la estructura de programas utilizadas por la Coordinación General de
Concesiones es la que se muestra a continuación.

TABLA 5 ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Programa

(Nacional / Regional)

Subprograma

ADMINISTRACION
(NACIONAL)

ADMINISTRACION
GASTO INHERENTE
ESTUDIOS Y OTROS

AEROPORTUARIO
(NACIONAL)

AEROPORTUARIO
ESTUDIOS Y OTROS
INSPECCION FISCAL
COMPENSACIONES POR BALI

DESARROLLO HIDRAULICO URBANO
(NACIONAL)

DESARROLLO HIDRAULICO URBANO
ESTUDIOS Y OTROS

EDIFICACION PUBLICA
(NACIONAL)

EDIFICACION PUBLICA
ESTUDIOS Y OTROS
INSPECCION FISCAL
GASTO INHERENTE

EQUIPAMIENTO
(NACIONAL)

EQUIPAMIENTO
ESTUDIOS Y OTROS
GASTO INHERENTE
INSPECCION FISCAL

ESTUDIOS Y OTROS
(NACIONAL)

ESTUDIOS Y OTROS

IVA
(NACIONAL)

IVA

MULTIPROGRAMA DE CONCESIONES
(NACIONAL)

MULTIPROGRAMA DE CONCESIONES

MULTISECTORIAL
(NACIONAL)

MULTISECTORIAL
ESTUDIOS Y OTROS
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Programa

(Nacional / Regional)

Subprograma

OBRAS DE RIEGO
(NACIONAL)

OBRAS DE RIEGO
GASTO INHERENTE
INSPECCION FISCAL
COMPENSACIONES POR BALI
ESTUDIOS Y OTROS

RUTA 5
(NACIONAL)

COMPENSACIONES POR BALI
VIALIDAD INTERURBANA
VIALIDAD COMPLEMENTARIA Y PUESTOS DE CONTROL
GASTO INHERENTE
PAGO CONVENIO COMPLEMENTARIO
RUTA 5
SUBSIDIOS
INSPECCION FISCAL
ESTUDIOS Y OTROS

TRANSPORTE FERROVIARIO DE CERCANIA
(NACIONAL)

TRANSPORTE FERROVIARIO DE CERCANIA
ESTUDIOS Y OTROS
INSPECCION FISCAL

TRANSPORTE FERROVIARIO REGIONAL
(NACIONAL)

TRANSPORTE FERROVIARIO REGIONAL
ESTUDIOS Y OTROS

TRANSPORTE PUBLICO
(NACIONAL)

TRANSPORTE PUBLICO
ESTUDIOS Y OTROS

VIALIDAD INTERURBANA
(NACIONAL)

VIALIDAD INTERURBANA
VIALIDAD COMPLEMENTARIA Y PUESTOS DE CONTROL
COMPENSACIONES POR BALI
GASTO INHERENTE
INSPECCION FISCAL
PAGO CONVENIO COMPLEMENTARIO
ESTUDIOS Y OTROS
VIALIDAD COMPLEMENTARIA Y PUESTO DE CONTROL

VIALIDAD URBANA
(NACIONAL)

VIALIDAD URBANA
ESTUDIOS Y OTROS
INSPECCION FISCAL
PAGO CONVENIO COMPLEMENTARIO
GASTO INHERENTE
COMPENSACIONES POR BALI

La CGC posee un amplio conjunto de programas y subprogramas, pero ninguno de ellos
tiene declarados objetivos generales ni específicos. Tampoco se pudo encontrar una
definición explícita de los programas.

La estructura de programas no presenta una relación explícita con los objetivos de la CGC,
sino que parece una agrupación de proyectos similares. La definición de subprogramas
muestra lo anterior de manera más evidente, donde se ve que los subprogramas
corresponden a ítems de gasto.

2.4.3 Método de identificación, evaluación, priorización y selección de proyectos

La identificación de ideas de proyectos tiene dos fuentes: iniciativas públicas e iniciativas
privadas, las cuales son recibidas por la División de Desarrollo de Nuevos Negocios a través
de un “Formulario de Presentación de Proyectos”. La iniciativas públicas corresponden a
proyectos que se generan a partir de decisiones políticas (regionales o nacionales) o a
necesidades de infraestructura de otros servicios. Adicionalmente, en el último año, se han
establecido alianzas con algunas Direcciones del MOP para generar proyectos
concesionables. El costo de los estudios necesarios para llevar adelante el proyecto es
asumido por el organismo “Mandante” del proyecto y por el MOP.
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En el caso de las iniciativas privadas, la CGC establece un primer filtro consistente en
analizar si la idea es sustentable económicamente, es decir, si es un negocio que pueda
funcionar sin subsidio. Posteriormente, si se aprueba dicho criterio, la idea de proyecto es
consultada con las otras Direcciones del MOP involucradas y, eventualmente, con otros
organismos públicos que tengan alguna relación con el proyecto. Cuando todos los
consultados aceptan el proyecto, éste es declarado como de “Interés Público” y se procede a
desarrollar, en conjunto con el privado, los términos de referencia del estudio de detalle que
permita llamar a la licitación del proyecto. Una vez acordados los alcances (y costos) del
estudio, el privado contrata al Consultor que desarrollará el estudio1. Si bien la CGC
desarrolla metodologías para la evaluación privada de los proyectos, en términos de
evaluación social se limita a utilizar las desarrolladas por MIDEPLAN, generalmente con un
alto nivel de exigencia metodológica, esto es uso de modelos de transporte, principalmente
de demanda, los cuales posteriormente son revisados y utilizados por los privados licitantes.

También en el ámbito de la evaluación, los principales esfuerzos de la CGC están orientados
a lograr delimitar las variables de riesgo del proyecto.

La experiencia pasada en la evaluación y toma de decisiones sobre proyectos
concesionables no ha considerado algunos ítems relevantes de costos para el Estado como
son los proyectos complementarios y las garantías de tráfico, los cuales en algunos períodos
presupuestarios han significado un porcentaje significativo del presupuesto del MOP. Es
indispensable incorporar dichos elementos a la evaluación, de otro modo la selección de
proyectos no se realiza correctamente y, adicionalmente, es difícil programar los
presupuestos futuros.

Tal como sostuvo el representante de Concesiones en la primera reunión sostenida con él, la
participación del nivel regional en la generación de proyectos concesionados ha sido nula,
principalmente porque no existe una capacidad técnica apropiada en las regiones. A modo
de ejemplo, la CGC llamó a un concurso regional de ideas de proyectos para el sistema de
concesiones: de los más de 200 proyectos presentados, sólo uno sigue en análisis.

Sin embargo, la CGC tiene el interés de desarrollar proyectos concesionados en ciudades
pequeñas, para lo cual está trabajando en conjunto con autoridades regionales.

2.4.4 Caracterización de los Proyectos

Los proyectos de concesiones mayoritariamente pertenecen al nivel estratégico por su
magnitud e importancia, si bien hay un número apreciable que corresponden al nivel táctico.
El alcance geográfico, consistente con lo anterior, en general es de nivel nacional y, en
algunos casos, regional. No se ha presentado proyectos de alcance local.

El énfasis de los proyectos de la CGC está puesto en las mejoras de eficiencia económica a
través del ahorro de recursos al sector productivo y  a las personas, los cuales debieran
estar dispuestos a pagar por los beneficios recibidos .

                                                
1 Próximamente, la CGC establecerá un cambio mediante el cual el privado entregará a la CGC los recursos necesarios para
que ella misma contrate el desarrollo del estudio, de modo de evitar incentivos peligrosos del privado a contratar a
Consultores que tiendan a sobre-estimar los beneficios privados del proyecto.
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2.4.5 Otros aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
No le corresponde a esta dirección fijar estándares según tipo de infraestructura. En general
los estándares fijados son más altos que los vigentes para la infraestructura construida con
fondos públicos, con el objeto de hacer obras atractivas para los usuarios que pagarán por
su utilización. Existen ejemplos de que justamente a través de los proyectos concesionados
se han fijado nuevos estándares en señalización, demarcaciones, servicios a usuarios y
otros, que han servido para modernizar la infraestructura nacional.

Niveles de decisión y participación; Central, Regional, Local
La experiencia muestra que el nivel de participación regional y local en la decisión de los
proyectos es baja, tanto de las otras autoridades de servicios afectados como de los actores
(empresarios y usuarios) afectados. Esta situación ha generado con frecuencia problemas
que han obligado a modificar sobre la marcha proyectos en etapa de construcción.

Niveles de información disponibles como apoyo al proceso
Los niveles de información disponibles son los que existen en las diferentes direcciones del
MOP, los cuales son complementados por información que aportan los privados para la
presentación de ideas de proyecto así como la información con mucho mayor nivel de detalle
que se exige en las evaluaciones específicas de los proyectos.
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2.5 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

2.5.1 Descripción general, misión, visión y objetivos estratégicos

La estructura organizacional de la Dirección de Obras Portuarias, es la que se presenta en el
siguiente organigrama.

Misión

La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planificar, proyectar, construir y
conservar oportunamente la infraestructura costera y portuaria, marítima, fluvial y lacustre
necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y la conectividad física nacional e
internacional.

Funciones

• Planificar la infraestructura portuaria y ejecutar los procesos establecidos en el sistema
nacional de inversión pública.

• Desarrollar, directamente o través de consultorías externas, proyectos de obras
portuarias.

• Supervisar, fiscalizar y aprobar todos los proyectos de obras portuarias desarrollados a
nivel nacional, tanto públicos, sean éstos directos o a través de consultorías externas,
como privados.

• Establecer las normas técnicas respecto del desarrollo de proyectos portuarios.
• Supervisar, y fiscalizar todas las obras públicas portuarias y de dragado ejecutadas a

nivel nacional, en sus aspectos técnicos y administrativos.
• Supervisar y fiscalizar la construcción de obras portuarias ejecutadas por particulares,

verificando el cumplimiento del proyecto aprobado.

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS
PORTUARIAS

DEPTO.  DE PLANIFICACION

DIRECCIONES REGIONALES

DEPTO. DE PROYECTOS DEPTO.  ADMIN. Y FINANZAS DEPTO. DE CONSTRUCCIONES

UNIDADES DE
APOYO
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Los objetivos estratégicos de la DOP son:

• Ampliar y consolidar la infraestructura costera y portuaria, como activa herramienta de
apoyo al desarrollo del país y a la conectividad física nacional e internacional
respondiendo a los requerimientos de infraestructura de Chile en el Siglo XXI.

• Mejorar las condiciones de competitividad del país, mediante la generación de un
proceso de modernización de la gestión y de la inversión en infraestructura costera y
portuaria.

• Racionalizar la inversión pública e integralidad de la infraestructura portuaria y costera

2.5.2 Estructura de planes y programas

Según se aprecia en la definición de Programas y Subprogramas válidos para el proceso
Exploratorio, la estructura de programas utilizadas por la Dirección de Obras Portuarias es la
que se muestra a continuación.

TABLA 6 ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
Programa

(Nacional / Regional)

Descripción Subprogramas

ADMINISTRACION
(NACIONAL)

ADMINISTRACION

CONSERVACION DE OFICINAS
(NACIONAL)

CONSERVACION DE OFICINAS

CONSERVACION Y
FISCALIZACION
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA
(NACIONAL)

CONSERVACION Y
FISCALIZACION
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
MAYOR
MENOR
GRANDES PUERTOS

CONSERVACION Y
REPARACION DE DRAGAS Y
EQUIPOS
(NACIONAL)

CONSERVACION DE DRAGAS Y
MAQUINARIAS
DRAGAS
EQUIPOS

EQUIPAMIENTO
(NACIONAL)

EQUIPAMIENTO

GRANDES PUERTOS
(NACIONAL)

GRANDES PUERTOS

INFRAESTRUCTURA ACUICOLA
Y PESQUERA INDUSTRIAL
(REGIONAL)

CORRESPONDE A UN NUEVO PLAN DE INVERSIONES
PARA GENERAR, MEDIANTE ASOCIACIONES CON EL
SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO INDUSTRIAL, EL
DESARROLLO DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL SECTOR. LO ANTERIOR PENSANDO
EN MECANISMOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
PARA EL FINANCIAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA
DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
PARA EL SECTOR.

LAGOS
MARITIMA

INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE CONEXION
(REGIONAL)

LOS PROYECTOS COMPRENDEN NORMALMENTE LA
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON EL FIN DE DAR
CONTINUIDAD A CAMINOS QUE POR LO ABRUPTO DE
LA TOPOGRAFÍA SE ENCUENTRAN CORTADOS, ADEMÁS
DE MUELLES PARA PERMITIR EL ABASTECIMIENTO DE
LUGARES AISLADOS, ESPECIALMENTE ISLAS. TAMBI?N
ESTOS PROYECTOS PERMITEN AMPLIAR, HABILITAR,
MEJORAR, REPONER Y REPARAR OBRAS EXISTENTES.
ENTRE LAS OBRAS A CONSTRUIR EN ESTE PROGRAMA
SE ENCUENTRAN RAMPAS, MUELLES, EXPLANADAS,
MUROS DE PROTECCIÓN, REFUGIOS PARA PASAJEROS
Y DRAGRADO.

CALETAS PEQUEÑAS
LAGOS
MARITIMA
RIOS
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
DE CONEXION
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Programa

(Nacional / Regional)

Descripción Subprogramas

INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE RIBERA
(REGIONAL)

ESTE PROGRAMA CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PARA PROTEGER ZONAS COSTERAS MARÍTIMAS,
LACUSTRES Y DESEMBOCADURAS RÍOS, ADEMÁS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN CANALIZAR
LAS DESEMBOCADURAS DE RÍOS COMO LA
CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES O EL DRAGADO DE
ELLAS. TAMBIÉN ESTOS PROYECTOS PERMITEN
AMPLIAR, MEJORAR, REPONER Y REPARAR ESTAS
OBRAS. LAS OBRAS DE ESTE PROGRAMA COMPRENDEN
MUROS DE PROTECCIÓN, ESPIGONES, TABLA
ESTACADOS, TETRAPODOS Y DRAGADOS.

CALETAS PEQUEÑAS
RECUPERACION PATRIMONIAL
RIOS
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
DE RIBERA
LAGOS
MARITIMO

INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA PESQUERA
ARTESANAL
(REGIONAL)

LOS PROYECTOS PARA ESTE PROGRAMA COMPRENDEN
OBRAS MARÍTIMAS COMO TERRESTRES Y PUEDE SER
LA CONSTRUCCIÓN DESDE UNA SOLA O LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CALETA PESQUERA COMPLETA
O COMPLEJOS PESQUEROS, ADEMÁS DE LA
AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN, MEJORAMIENTO,
REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE UNA
INFRAESTRUCTURA O DE LA TOTALIDAD DE ELLAS
CORRESPONDIENTE A UNA CALETA. ENTRE LAS OBRAS
A CONSTRUIR EN ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRAN
ATRACADEROS, EXPLANADAS, GALPONES,
SOMBREADEROS, PAÑOLES, RAMPAS PARA VARADO,
VARADEROS, ESCOLLERAS, DRAGADOS, ETC., ADEMÁS
DE LA INSTALACIÓN DE PESCANTES Y HUINCHES.

CALETAS MEDIANAS
CALETAS PEQUEÑAS
COMPLEJO PESQUERO
CALETA MAYOR
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
PESQUERA ARTESANAL

INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA RECREACIONAL
(REGIONAL)

ESTE PROGRAMA CONSIDERA MEJORAR LOS ESPACIOS
PÚBLICOS COSTEROS, DESTINADOS A LA RECREACIÓN
Y ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA,
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DEL TURISMO Y LA
RECREACIÓN, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR NAVIERO,
TURÍSTICO Y DE DEPORTES NÁUTICOS.

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
RECREACIONAL
TURISTICA
RECUPERACION PATRIMONIAL

En el caso de la DOP se aprecia que, salvo los primeros, los programas tienen una definición
explícita de objetivos, y que dichos objetivos responden adecuadamente a los objetivos
generales declarados por la Dirección. Respecto de los primeros programas, se aprecia que
ellos responden más bien a ítems de presupuesto que a herramientas para el logro de
objetivos.

Respecto de los subprogramas, se aprecia que corresponden a una categorización de tipos
de proyecto.

La DOP tiene un presupuesto anual de unos $15.000 millones (que va decreciendo en el
tiempo), siendo los programas más importantes los de Infraestructura portuaria pesquera, de
ribera y de conexión. La mayor parte de la inversión está asociada a los Convenios de
Programación firmados el año 1999 y vigentes hasta el 2005.

2.5.3 Método de identificación, evaluación, priorización y selección de proyectos

Actualmente, el proceso de selección de proyectos tiene las siguientes etapas:

• Identificación de ideas de proyecto por parte de Autoridades Regionales (Intendencia,
Municipios), del Departamento de Planificación (a través de sus unidades regionales) o
del planteamiento de problemas a la autoridad por parte de los propios usuarios
(pescadores artesanales, comunidades).
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• Priorización a nivel regional de acuerdo a distintos criterios (compromiso con autoridades,
convenio programación y otros no técnicos), en el marco de un presupuesto regional
definido previamente

• A nivel central no se cambia la priorización regional de los proyectos, pero se evalúa que
estén preparados para su postulación.

Existen metodologías MIDEPLAN para hacer la evaluación social de los proyectos.
Adicionalmente, la DOP en conjunto con MIDEPLAN desarrolló una metodología para la
evaluación de caletas pesqueras con la cual se estarían evaluando los proyectos que se
presenten al proceso exploratorio 2004 y se ha iniciado el desarrollo de nuevas metodologías
para la evaluación de infraestructura portuaria de conexión y ribera.

No queda claro de la información revisada, pero al menos no se reporta, la existencia de
evaluaciones de nivel previo (análisis a nivel de perfil). Se estima que desarrollar
metodologías en ese sentido sería de utilidad.

Sin perjuicio de las metodologías MIDEPLAN existentes y en desarrollo, que están
orientadas al cálculo de los beneficios sociales de los proyectos, la DOP ha desarrollado una
metodología para la priorización de los proyectos, la cual se basa en establecer indicadores
comunales y locales que establezcan la “prioridad” que tiene una cierta localidad para
desarrollar en ella infraestructura de distinto tipo. Dicha metodología se ha desarrollado para
los programas de Infraestructura Portuaria de Conexión, de Ribera y Pesquera.

Los indicadores se obtienen principalmente de los estimados en el estudio Integración de
Territorios Aislados (SUBDERE-PUC, 1999).

En el siguiente resumen, se presentan los Criterios, pesos relativos e indicadores que se
utilizan para la priorización de localidades de inversión para cada uno de los programas
considerados.

TABLA 7 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PORTUARIAS
Programa Criterio Peso Indicadores

Físico 30% Agresividad del medio (características climáticas)
Distancia (de la cabecera comunal a la Capital
Regional)
Accesibilidad (tipo o vía de acceso a la comuna)

Administrativo – Institucional 20% Servicios Públicos del Estado
Jerarquía Administrativa Comunal
Tasa de Profesionales

Demográfico 10% Tasa de crecimiento demográfico
Densidad Poblacional
Indice de Primacía

Socio – Cultural 10% Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas
Educación
Salud
Tasa de Población Indígena Comunal

Infraestructura
Portuaria de
Conexión

Económico - Presupuestario 30% Nivel de dependencia de fondos externos (FCM)
Aislamiento de Mercado (presencia o ausencia de
EMAZA)



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

INFORME FINAL

41

Programa Criterio Peso Indicadores
Físico 30% Agresividad del medio (características climáticas)

Rango de mareas *
Demográfico 25% Tasa de crecimiento demográfico

Densidad Poblacional.
Económico - Presupuestario 15% Nivel de dependencia de fondos externos (FCM)

Infraestructura
Portuaria de
Ribera

Tipo de Beneficiario 30% Infraestructura protegida *
Actividad Productiva 40% Nivel de Producción **

N° embarcaciones **
N° pescadores **

Socio - Cultural 15% Indice de necesidades básicas insatisfechas
Educación
Salud
Tasa de población indígena comunal

Económico - Presupuestario 15% Nivel de dependencia de fondos externos (FCM)

Infraestructura
Portuaria
Pesquera

Infraestructura 30% Nivel de equipamiento **
Nota: todos los indicadores son obtenidos a nivel comunal, salvo los marcados con * que se recogen a nivel de localidad y con
** que se obtienen a nivel de cada caleta pesquera

Cada proyecto es evaluado a través de la metodología recién descrita y aquellos que
superan un cierto umbral de puntaje (obtenido de la suma ponderada de los distintos
criterios) son sometidos a evaluación social según las metodologías desarrolladas o en
desarrollo en conjunto con MIDEPLAN, descartándose aquellos que no resultan ser
socialmente rentables.

La Dirección de Obras Portuarias es la única que cuenta con una metodología explícita de
priorización de proyectos multicriterio en el MOP, lo cual constituye en sí mismo un
importante avance. Sin perjuicio de ello y con el ánimo de aportar al mejoramiento de esta
metodología, se plantean los siguientes comentarios.

1. La relación directa entre los objetivos declarados de la Dirección (ver punto 2.5.1) y los
indicadores presentados no resulta evidente. Sería conveniente explicitar dicha relación.

2. Un avance en el sentido del desarrollo de esta metodología, sería el de disponer de
información más detallada, ya que ella se basa principalmente en indicadores de carácter
agregado comunal y, como se discutió en el punto anterior, los proyectos de esta
Dirección son de carácter predominantemente local. En ese sentido, el estudio que
actualmente desarrolla la Dirplan en conjunto con la USACH podría ser un interesante
aporte.

3. Por otro lado, los indicadores utilizados son propios de la localidad o comuna donde se
propone un proyecto, pero no de los cambios que puede producir un determinado
proyecto. Dicho de otra forma, los criterios planteados permiten priorizar localidades en
las cuales intervenir con infraestructura portuaria pero no permitiría, por ejemplo,
distinguir entre dos proyectos alternativos en la misma localidad.

4. Se estima que la cantidad de indicadores necesaria para poder priorizar los proyectos
requiere de un esfuerzo considerable y que se podría tomar buenas decisiones con
menos indicadores.
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2.5.4 Caracterización de los Proyectos

La Dirección de Obras Portuarias está involucrada con proyectos de carácter más bien
táctico que estratégico, de alcance geográfico localizado, que en general no alcanza el nivel
regional. No se observa una clara vinculación o coordinación con otras direcciones del
mismo MOP que buscan objetivos sociales similares en las mismas áreas geográficas.

La orientación de los proyectos es hacia objetivos mayoritariamente sociales y de desarrollo
de sectores productivos específicos: Caletas pesqueras, Infraestructura de Conexión e
Infraestructura de Ribera.

Cabe mencionar que desde la privatización de los grandes puertos, la DOP se ha orientado
principalmente a obras de menor envergadura.

2.5.5 Otros aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
Existen aproximaciones no muy claras hacia la definición de estándares mínimos y, en
ningún caso, el alcanzar estándares mínimos es considerado como un argumento válido por
si solo para justificar proyectos.

Niveles de decisión y participación; Central, Regional, Local
Se percibe que la relación entre los niveles regional y central es adecuada: las prioridades
son decididas a nivel regional y el nivel central participa con la finalidad de hacer una
presentación adecuada de los proyectos en el proceso de la obtención de presupuesto.

Niveles de información disponibles como apoyo al proceso
En términos de información de apoyo al proceso de planificación, las principales fuentes son:

• Información comunal de nivel de aislamiento (Estudio SUBDERE, 1999)
• Información sobre las embarcaciones pesqueras que operan en cada localidad

(Sernapesca)
• Información sobre las salidas y llegadas de embarcaciones (Capitanías de Puerto)
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2.6 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

2.6.1 Descripción general, misión, visión y objetivos estratégicos

La Dirección desarrolla las labores de estudio, construcción, ampliación, mejoramiento y
conservación de:

• Area de Movimiento de Aeronaves: que comprende tres infraestructuras horizontales:
pistas, calles de rodaje y plataforma de estacionamientos de aeronaves.

• Caminos de acceso y estacionamiento de vehículos.
• Edificios de pasajeros, de carga y de administración.
• Instalaciones: corresponden a torres de control, equipos de meteorología,

instalaciones de servicios.
• Otras obras complementarias.

Además, apoya técnicamente, estudia y fiscaliza los proyectos aeroportuarios realizados a
través del sistema de concesiones del MOP por privados.

La Dirección de Aeropuertos está estructurada funcionalmente de la siguiente forma.

Tienen por misión Contribuir al desarrollo del transporte aéreo del país y cooperar en el
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los
grandes centros urbanos, mejorando y manteniendo operativa la infraestructura
aeroportuaria nacional de uso público, mediante la Proyección, Fiscalización, Ejecución y
Control de los Proyectos, de modo que las Líneas Aéreas, Instituciones Públicas y Privadas,
Empresas, Comunidades o Pueblos aislados y Pasajeros del Transporte Aéreo en General,
puedan acceder a ella en forma regular y segura.

Objetivos Estratégicos

• Mejorar la administración y uso de los recursos públicos, mediante un mayor control
de los procesos desarrollados al interior de la Dirección.

• Mejorar y mantener operativa la Infraestructura Aeroportuaria nacional de uso
público.

• Mejorar el Programa de Pequeños Aeródromos.

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

DIRECCIONES REGIONALES

DEPARTAMENTO 
DE ESTUDIOS

DEPARTAMENTO 
DE 

PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN

Y CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD 
COORDINADORA 
DE CONCESIONES
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2.6.2 Estructura de Planes y Programas

Según se aprecia en la definición de Programas y Subprogramas válidos para el proceso
Exploratorio, la estructura de programas utilizadas por la Dirección de Aeropuertos es la que
se muestra a continuación.

TABLA 8 ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
Programa

(Nacional / Regional)

Descripción Nivel

ADMINISTRACION
(NACIONAL)

PROGRAMA QUE TIENE COMO FIN CONTRIBUIR A APOYAR,
EN SU ÁMBITO, LA LABOR CENTRAL DE LA DAP –
RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, INFRAESTRUCURA DE
RECINTOS FISCALES COMO OFICINAS, TALLERES, ETC. Y
SU PROPÓSITO ES QUE LAS INVERSIONES SE AJUSTEN A
PROYECTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL EN EL ÁMBITO
DE ADMINISTRACIÓN, QUE CRUZA EL QUEHACER DE LA
DAP.

ADMINISTRACION

AERODROMOS COBERTURA
NACIONAL
(NACIONAL)

PROGRAMA QUE TIENE COMO FIN MEJORAR LAS
COMUNICACIONES Y EL ABASTECIMIENTO A NIVEL
NACIONAL. Y SU PROPÓSITO ES QUE LA POBLACIÓN
CUENTE CON SERVICIOS AÉREOS DE COBERTURA
NACIONAL EN FORMA REGULAR Y SEGURA.

AERODROMOS COBERTURA
NACIONAL

AEROPUERTOS
INTERNACIONALES
(NACIONAL)

PROGRAMA QUE TIENE COMO FIN EL MEJORAR EL
CONTACTO O ACERCAMIENTO FÍSICO DE LA POBLACIÓN
EN GENERAL Y EL RESTO DEL MUNDO EN FORMA
RECÍPROCA CON FINES POLÍTICOS, COMERCIALES,
CULTURALES Y TURÍSTICOS. Y SU PROPÓSITO ES QUE LA
POBLACIÓN CUENTE CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
AEROPORTUARIOS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y
PASAJEROS A NIVEL INTERNACIONAL EN FORMA REGULAR
Y SEGURA.

AEROPUERTOS
INTERNACIONALES

HELIPUERTOS
(REGIONAL)

PROGRAMA QUE TIENE COMO FIN CONTRIBUIR A MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN UBICADA EN
ZONAS APARTADAS DE LOS GRANDES CENTROS URBANOS,
A HACER SOBERANÍA EN EL PAÍS Y APOYAR ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y TURÍSTICAS. Y SU PROPÓSITO ES QUE LA
POBLACIÓN Y LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE
ESTABLECER SOBERANÍA DISPONGAN DE SERVICIOS
A?REOS MENORES EN FORMA REGULAR Y SEGURA.

HELIPUERTOS

MULTIPROGRAMA DE
AEROPUERTOS
(NACIONAL)

VARIOS PROGRAMAS MULTIPROGRAMA DE
AEROPUERTOS

PEQUEÑOS AERODROMOS
(REGIONAL)

PROGRAMA QUE TIENE COMO FIN CONTRIBUIR A MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN UBICADA EN
ZONAS APARTADAS DE LOS GRANDES CENTROS URBANOS,
A HACER SOBERANÍA EN EL PAÍS Y APOYAR ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y TURÍSTICAS. Y SU PROPÓSITO ES QUE LA
POBLACIÓN Y LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE
ESTABLECER SOBERANÍA DISPONGAN DE SERVICIOS
AÉREOS MENORES EN FORMA REGULAR Y SEGURA.

PEQUEÑOS AERODROMOS

PROYECTOS
MULTIREGIONALES
(NACIONAL)

PROGRAMA RELACIONADO A PROYECTOS QUE SE
DESARROLLAN EN MÁS DE UNA REGIÓN. SEGÚN SE TRATE
EL PROYECTO TENDRÁ EL OBJETIVO DE UNO O MÁS
PROGRAMAS DE LA DAP.

PROYECTOS
MULTIREGIONALES

Los programas de la DAP están adecuadamente definidos y apuntan a objetivos claros que
están bien relacionados con las definiciones de misión y objetivos estratégicos presentados
anteriormente.
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Posee programas de inversión separadamente a nivel de tres redes; pequeños aeródromos,
red de cobertura nacional y red de cobertura internacional. Por el tipo de servicios que
prestan pueden ser asociados a objetivos o solución de problemas de diferente índole.

2.6.3 Método de identificación, evaluación, priorización y selección de proyectos

Las ideas de proyecto son generadas a distintos niveles. Por una parte, las Direcciones
Regionales participan activamente en la identificación de proyectos de conservación, dado
que tienen una mayor cercanía con la realidad de cada aeródromo. Adicionalmente, se
cuenta con estudios de calidad del pavimento y de capacidad de soporte que permiten
identificar las necesidades de conservación. Por otro lado, las líneas aéreas también
identifican proyectos, en tanto sus cambios de operación generan nuevos requerimientos de
infraestructura aeroportuaria. Por último, algunas autoridades regionales también participan
en la generación de ideas de proyecto.

El proceso de selección de proyectos es decidido a nivel central, dado que a pesar de que
las reparticiones regionales cuentan con buenas capacidades en el ámbito técnico de
ejecución de obras, no tienen el nivel necesario para desarrollar las fases previas de
proyecto. Las regiones, sin embargo, entregan listados priorizados de proyectos, pero estos
pueden ser modificados en el nivel central.

En el ámbito de la conservación las regiones tienen participación prioritaria. Estos proyectos–
que representan una parte importante de los proyectos de la DAP – no requieren ser
evaluados socialmente, basta con entregar criterios técnicos que muestren que es necesario
conservar.

Los proyectos de inversión son evaluados socialmente con dos metodologías consensuadas
con MIDEPLAN, dependiendo de la red a la que pertenecen.

La DAP ha definido tres redes aeroportuarias:

• Red de cobertura internacional
• Red de cobertura nacional
• Red de pequeños aeródromos

Para la evaluación social de proyectos pertenecientes a las dos primeras redes se utiliza una
metodología principalmente basada en criterios de eficiencia económica, con indicadores
clásicos. Para los proyectos de pequeños aeródromos, se utiliza una metodología especial
que reconoce otros elementos tales como preservación de la soberanía, disminución de los
efectos de aislamiento y demanda. Se separa en este tipo de proyectos una etapa de
priorización en que se utiliza multicriterio y una etapa de evaluación social que permita
obtener los recursos para la inversión. Se ha obtenido un acuerdo final entre la DAP y
MIDEPLAN para la utilización de esta metodología, según versión publicada en Junio de
2002.

Un aspecto importante, es que la asignación presupuestaria que recibe la DAP es
insuficiente para desarrollar todos los proyectos que se deberían ejecutar, es decir, quedan
proyectos rentables sin ejecutar por falta de recursos.

Como en los casos anteriores, no se dispone de métodos de evaluación de proyectos a nivel
estratégico. Si se cuenta con metodologías de evaluación a nivel táctico aprobadas por
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MIDEPLAN y metodologías para evaluar pequeños aeródromos desarrolladas por
MIDEPLAN en acuerdo con la DAP.

2.6.4 Caracterización de los Proyectos

Los proyectos de aeropuertos y/o aeródromos pueden alcanzar todas las clasificaciones
señaladas: nivel estratégico (redes de aeropuertos internacionales y nacionales) y tácticos
(mejoramiento de aeropuertos). Por otra parte, existen proyectos de alcance geográfico
nacional (aeropuertos nacionales e internacionales), regional y local (aeródromos y
helipuertos). Por último, también se puede encontrar en la DAP proyectos orientados a
objetivos específicos de mayor eficiencia económica (aeropuertos nacionales e
internacionales) y de equidad social y territorial (aeródromos, helipuertos).

2.6.5 Otros aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
Las características del transporte aéreo hace necesaria la existencia de estándares según la
funcionalidad que se asigne a cada aeropuerto o aeródromo, al menos en el plano de las
condiciones de la pista y de ayudas a la aeronavegación, las cuales pueden variar según las
condiciones geográficas y climáticas. Existen también estándares internacionales
provenientes de la IATA, OACI, las cuales declara la DAP aplicar en sus diseños.

Niveles de decisión y participación; Central, Regional, Local
Se da un nivel alto de participación en la identificación y priorización de proyectos a nivel
regional. Las decisiones de inversión finales se adoptan a nivel central, con algunas
excepciones en el caso de los pequeños aeródromos.

No se ha reportado un esfuerzo de coordinación de los proyectos sociales en el ámbito
regional con otras direcciones del MOP y con otras entidades del Estado que buscan
objetivos similares.

Niveles de información disponibles como apoyo al proceso
Existe un alto nivel de información de demanda y operaciones aéreas en aeropuertos o
aeródromos existentes. Para efectos de los estudios de pequeños aeródromos se cuenta con
información socioeconómica agregada a nivel comunal, lo cual no es suficiente para ese
nivel de análisis.  Se espera mejorar este nivel de información con el estudio en ejecución de
la USACH, el cual se detalla más adelante en 2.10.4.
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2.7 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

2.7.1 Descripción general, misión, visión y objetivos estratégicos

Realiza los estudios y construye la Edificación Pública del país, tanto para el MOP, la cual
también repara y conserva, como para otras reparticiones públicas (las cuales actúan como
mandantes) e incorpora el patrimonio arquitectónico, el arte y la cultura a la infraestructura y
espacio público. Entre los tipos de intervenciones que desarrolla este Servicio se destacan:

• Infraestructura para el Ministerio de Justicia: construcción de edificios para la Reforma
Procesal Penal; construcción de Centros de Observación y Diagnóstico (COD); Centros
de Rehabilitación Conductual (CEDECOS); Centros de Readaptación Social y Complejos
Penitenciarios.

• Programa de Salud de Carabineros: centros médicos y dentales.
• Programa Reforma Educacional; Ejecución del Programa de Obras que permite la

incorporación de Colegios a la Jornada Escolar Completa.
• Obras de Arte: Instalación de obras de arte en distinto edificios y espacios públicos a lo

largo del país.
• Edificios MOP: construcción y conservación de los edificios MOP regionales
• Programa Bicentenario: realización de estudios y obras asociadas al Bicentenario de la

Independencia.
• Edificación Patrimonial: estudios y proyectos para la recuperación del patrimonio histórico

nacional y su puesta en uso.

Además la Dirección de Arquitectura, interviene en la ejecución de estudios y construcción
de la infraestructura de: Gobiernos Regionales, Municipalidades, Ministerio de Salud,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Aduanas, Contraloría, Chile Deportes, Investigaciones y
otros.

La Dirección de Arquitectura presenta la siguiente estructura organizacional:

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

SUBDIRECCIÓN

UNIDADES DE APOYO TECNICO
- AUDITORIA         INTERNA

  - CIUDAD   Y  BICENTENARIO
- PREVENCION DE RIESGOS

DIRECCIONES REGIONALES

DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE
PATRIMONIO

DEPARTAMENTO DE
OBRAS DE ARTE

DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
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Tiene por misión Gestionar Edificación Pública, incorporando el Patrimonio Arquitectónico, el
Arte y la Cultura a la Infraestructura y Espacio Público; generando los instrumentos
normativos que permitan la adecuada fiscalización, para satisfacer con calidad los
requerimientos de las Instituciones del Sector Público, Gobiernos Regionales,
Municipalidades y otros que requieran la asesoría técnica del Servicio. Todo ello de acuerdo
con las políticas que fija el Gobierno.
Objetivos Estratégicos

1. Identificar, gestionar y desarrollar proyectos de inversión en edificación pública relevantes
para el cumplimiento de las políticas de Modernización del Estado, mejorando los
estándares de costos, plazos, calidad y oportunidad de la entrega de ellos, para
satisfacer los requerimientos de los clientes del Servicio.

2. Promover la preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de aquellas
áreas urbanas e inmuebles de propiedad fiscal, estatal o declarados monumentos
nacionales que se encuentran inventariados.

3. Gestionar e incorporar Obras de Arte, en el ámbito de la plástica, a la infraestructura y
espacio público.

4. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos que sirvan de
sustento a las funciones del Servicio, permitiendo la fiscalización de sus procesos.

Productos Estratégicos

• Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño
arquitectónico y ejecución de Obras (asociado a Objetivo Estratégico 1).

• Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta
en valor del Patrimonio Arquitectónico (asociado a Objetivo Estratégico 2).

• Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público (asociado a Objetivo
Estratégico 3).

• Cuerpo normativo técnico y administrativo (asociado a Objetivo Estratégico 4).

2.7.2 Estructura de planes y programas

Según se aprecia en la definición de Programas y Subprogramas válidos para el proceso
Exploratorio, la estructura de programas utilizada por la Dirección de Arquitectura es la que
se muestra a continuación.

TABLA 9 ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Programa

(Nacional / Regional)

Descripción Nivel

ADMINISTRACION Y GESTION
(NACIONAL)

ADMINISTRACION Y
GESTION

EDIFICACION PATRIMONIAL
(NACIONAL)

ESTUDIOS, PROYECTOS O PROGRAMAS, CUYO OBJETIVO
ES, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA D.A., LA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y SU
PUESTA EN USO.EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES
LEGALES DE INTERVENCIÓN, LAS ACCIONES VAN DESDE
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS HASTA EJECUCIÓN DE OBRAS
DE RESTAURACIÓN (EN GENERAL, LAS OBRAS DEBEN SER
FINANCIADAS POR LOS PROPIETARIOS FISCALES DE LOS
INMUEBLES).

EDIFICACION PATRIMONIAL
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Programa

(Nacional / Regional)

Descripción Nivel

EDIFICIOS
GUBERNAMENTALES
(NACIONAL)

ESTUDIOS, PROYECTOS O PROGRAMAS, CUYO OBJETIVO
ES QUE LOS EDIFICIOS QUE SE CONSTRUYAN, HABILITEN
O MEJOREN PARA USOS GUBERNAMENTALES
CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA EN LAS CIUDADES.IMPLICA PRINCIPALMENTE
ESTUDIOS QUE ORIENTEN LAS DECISIONES DE EJECUCIÓN
Y LOCALIZACIÓN DE OBRAS REFERIDAS A LOS EDIFICIOS Y
LOS ESPACIOS PÚBLICOS (LAS OBRAS DEBEN SER
FINANCIADAS POR LOS SERVICIOS INVOLUCRADOS).

EDIFICIOS
GUBERNAMENTALES

EDIFICIOS MOP
(NACIONAL)

ESTUDIOS, PROYECTOS O PROGRAMAS DESTINADOS A
MEJORAR LA EFICIENCIA DEL MINISTERIO A TRAVÉS DE LA
CONCENTRACIÓN DE SUS DEPENDENCIAS Y DEL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS
DEL MOP. MPLICA, ENTRE OTRAS ACCIONES, LA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, HABILITACIÓN,
MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN.

EDIFICIOS MOP

EQUIPAMIENTO
(NACIONAL)

SE REFIERE AL EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LOS
EDIFICIOS MOP QUE PUEDA SER ADQUIRIDO A TRAVÉS
DEL SUBTÍTULO 31 INVERSIÓN REAL. INCLUYE VEHÍCULOS.

EQUIPAMIENTO

ESTUDIOS ASOCIADOS A LA
CULTURA
(NACIONAL)

FUNDAMENTALMENTE SON ESTUDIOS BÁSICOS QUE DEBEN
PROPORCIONAR INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA A
INCORPORAR, DE FORMA SISTEMÁTICA, A LAS OBRAS QUE
EJECUTA LA D.A., CONCEPTOS CULTURALES NO SIEMPRE
CONSIDERADOS.

ESTUDIOS ASOCIADOS A LA
CULTURA

ESTUDIOS ASOCIADOS A LA
GESTION
(NACIONAL)

FUNDAMENTALMENTE SON ESTUDIOS BÁSICOS QUE
PROPORCIONAN INFORMACIÓN NECESARIA PARA
EJECUTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL
FUNCIONAMIENTO Y LA GESTIÓN DE ALGUNAS ÁREAS DE
LA D.A.

ESTUDIOS ASOCIADOS A LA
GESTION

INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
(NACIONAL)

INFRAESTRUCTURA
CULTURAL

MULTIPROGRAMA DE
ARQUITECTURA
(NACIONAL)

VARIOS PROGRAMAS MULTIPROGRAMA DE
ARQUITECTURA

OBRAS POR MANDATO
(NACIONAL)

PROGRAMA A TRAVES DEL CUAL LA D.A. ACTUA COMO
CONTRAPARTE TÉCNICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE
DEBAN EJECUTAR CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,
REPARACIONES O INSTALACIONES DE CUALQUIER
NATURALEZA CUYO MONTO SEA SUPERIOR A 1.600
UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

OBRAS POR MANDATO

OBRAS Y ARTES
(NACIONAL)

CONSISTE PRINCIPALMENTE EN LA GESTIÓN PARA LA
INCORPORACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LOS EDIFICIOS Y
ESPACIOS PÚBLICOS, DE ACUERDO LA LEY 17.236 QUE
REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
NEMESIO ANTÚNEZ, DE LA CUAL LA D.A. ES ORGANISMO
TÉCNICO ASESOR (LAS OBRAS DEBEN SER FINANCIADAS
POR LOS SERVICIOS INVOLUCRADOS).

OBRAS Y ARTES

Los programas establecidos por la Dirección de Arquitectura están debidamente definidos y,
en algunos casos, se aprecia que están orientados a objetivos consistentes con los objetivos
generales de la Dirección presentados en el punto anterior (Edificios MOP y Edificios
Gubernamentales, por ejemplo). Algunos programas escapan a esta lógica, y más bien
representan ítems de gasto (Equipamiento, por ejemplo).

La prioridad de la Dirección de Arquitectura en los últimos años ha sido hacia los programas
Edificios MOP, Edificación Patrimonial y Edificios Gubernamentales.
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2.7.3 Método de identificación, evaluación, priorización y selección de proyectos

En este punto, se debe separar los proyectos por Mandato y los ejecutados con fondos
sectoriales.

Los proyectos por Mandato, es decir, proyectos ejecutados con recursos de otras
instituciones que son ejecutados por la Dirección de Arquitectura, significan anualmente
cerca del 95% del presupuesto que ejecuta la Dirección. Sólo el 5% restante (unos $2.800
millones) es atendido con recursos sectoriales y corresponde a edificios MOP, proyectos de
patrimonio público y estudios básicos.

La generación de la idea de proyecto proviene del Mandante. La evaluación social se hace
apegado a las metodologías que MIDEPLAN ha desarrollado para cada tipo de edificación
pública (consultorios, escuelas, etc.). Si bien la responsabilidad de la evaluación social y de
la postulación por fondos es del Mandante, la Dirección de Arquitectura colabora en muchos
casos a hacer las evaluaciones sociales de sus “clientes”.

Si bien este ítem representa la mayor parte del presupuesto, se estima que lo relevante para
efectos de este estudio es la parte del presupuesto que corresponde a fondos sectoriales.

En dichos proyectos, la generación de ideas de proyecto proviene de los niveles central y
regional de la Dirección. La decisión de los proyectos puede ser a nivel central o regional,
dependiendo del Programa y del monto de inversión involucrado.

De dichos proyectos, se destacan los siguientes casos.

a) Edificios MOP

Hay dos líneas de acción

1) Respecto de los edificios MOP, la Dirección de Arquitectura desarrolló un plan 1990 –
2010 que, a partir de un catastro completo de todos los edificios MOP del país, contiene
proyectos para concentrar las oficinas MOP disgregadas en las ciudades. El orden
recomendado de ejecución de esos proyectos (prioridad) está dado por el estado inicial en
que se encuentran los edificios: mientras en peor estado se encuentre, mayor prioridad.
La planificación, en términos de programar adecuadamente las obras,  es un tema de
especial importancia, pues hay proyectos que por si solos son equivalentes al
presupuesto sectorial anual de la Dirección de Arquitectura.

Una vez hecho el plan, se evaluó los proyectos siguiendo la metodología MIDEPLAN –
que identifica beneficios sociales a partir de la concentración de oficinas – y se postulan
año a año.

2) Los proyectos de conservación (programada para edificios nuevos y mantención periódica
para edificios existentes) no son evaluados socialmente. Sin embargo, los recursos
asignados son absolutamente insuficientes para mantener los edificios, lo que ha
provocado que estos se vayan deteriorando progresivamente.
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Producto de lo anterior, la Dirección de Arquitectura postula un Plan Trienal de
Conservación de Edificios MOP a Nivel Nacional, en su Nivel Central, el cual por lo
general no recibe el total solicitado y aprobado por MIDEPLAN.

b) Edificación Patrimonial

La Dirección de Arquitectura hizo un catastro de todos los edificios patrimoniales de Chile –
se está desarrollando un sistema de información –, los cuales se han ido clasificando en
diversas categorías (patrimonio histórico, ferroviario, atávico, etc.). En el caso de que los
edificios estén en tan malas condiciones que se encuentren en “peligro” o que tengan un uso
público (de operación permanente), MIDEPLAN los faculta a invertir en ellos. Los proyectos
patrimoniales no se evalúan económicamente.

Existe también una segunda línea, de menor prioridad, asociada a estudios patrimoniales

c) Edificios Gubernamentales

Se ha promovido la elaboración de Planes Maestros de Edificación y Espacios Públicos que
diagnostiquen la situación existente y propongan soluciones y proyectos específicos, siendo
claro que no corresponden a planos reguladores.

La Dirección de Arquitectura ha planificado desarrollar estudios de Planes Maestros para
todas las capitales regionales, pero hasta ahora no ha conseguido fondos para ello (salvo
por Antofagasta). Posiblemente, un elemento que les impide obtener financiamiento es que
los Planes Maestros no son normativos, por lo que podrían convertirse sólo en “papel”. Esto
genera una necesidad de trabajar esos Planes Maestros en forma multidisciplinaria, con
todos los servicios involucrados en el tema.

En cuanto a las metodologías de evaluación social de proyectos, la Dirección de Arquitectura
cuenta solamente con una metodología de MIDEPLAN para evaluar edificios
gubernamentales, la cual está orientada a identificar los ahorros de tiempo de los
funcionarios públicos frente a mejoras en los edificios públicos en que trabajan. La
metodología de evaluación social incorpora además, otros beneficios y costos sociales.

Se puede hacer algunos comentarios sobre dicha metodología:

• Es necesario definir en ella estándares mínimos de m2 por funcionario, considerando
distintos tipos (profesional, administrativo, etc.)

• Revisar si es necesario incluir diferencias entre la evaluación social y privada
• En la corrección de beneficios privados a sociales, revisar aspectos como el valor de

arriendo que sería liberado por el proyecto, en el sentido del costo de oportunidad del
recurso.

• Agregar en los costos los estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano, el
estudio de impacto ambiental y las mitigaciones correspondientes.

La Dirección de Arquitectura menciona la necesidad de desarrollar nuevas metodologías de
evaluación que contemplen otros beneficios de calidad de vida, impactos culturales y otros.

En particular, falta una metodología para la evaluación social de proyectos de recuperación
de la edificación patrimonial, gestionar e incorporar obras de arte.
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En términos de priorización, no existe una metodología explícita: la priorización se hace
sobre la base de opiniones. Un caso particular dentro de esto es el de el plan de edificios
MOP (2003 – 2010), para el cual se hizo un catastro de los edificios a nivel nacional, se
propuso mejoras y se priorizaron a partir del grado de deterioro que presentaban los edificios
catastrados.

2.7.4 Caracterización de los Proyectos

Como se discutió anteriormente, la mayoría de los proyectos de la Dirección de Arquitectura
corresponden a obras por Mandato de otras instituciones. El análisis que aquí se presenta
corresponde sólo a los proyectos que son decididos y priorizados por la Dirección.

Los proyectos de la Dirección de Arquitectura son de nivel más bien táctico y de alcance
geográfico local.

Los objetivos a los que apunta son principalmente de eficiencia económica y buscan el
ahorro de recursos en las oficinas públicas. Adicionalmente, persiguen otros objetivos de
carácter urbanístico y de conservación de la edificación patrimonial.

2.7.5 Otros aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
Existe una definición de estándares internos de edificación pública en términos de m2 por
funcionario y calidad de las terminaciones, pero alcanzar los estándares no constituye por si
solo argumento suficiente para justificar inversiones.

Niveles de decisión y participación; Central, Regional, Local
De las entrevistas y documentación revisada, no se aprecia con claridad el nivel de
participación de la componente regional / local.

Niveles de información disponibles como apoyo al proceso
La Dirección de Arquitectura ha desarrollado algunos catastros que presentan información
útil al proceso de toma de decisiones.

Entre ellos destacan:

• Catastro nacional de edificios patrimoniales
• Catastro nacional de edificios MOP

Planes Maestros de Edificios Públicos
La Dirección de Arquitectura ha desarrollado Planes Maestros para los edificios públicos en
varias ciudades, entre ellas, Santiago. Sin embargo, estos planes no han tenido mayor
repercusión y no se les ha asignado fondos para generar los de otras ciudades. Se estima
que sería apropiado revisar de que forma este tema puede ser potenciado.
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2.8 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

2.8.1 Descripción general, misión, visión y objetivos estratégicos

La Dirección General de Aguas depende de la Subsecretaría del Ministerio de Obras
Públicas y se ubica en el mismo nivel jerárquico de la Dirección General de Obras Públicas.
Esta constituida por 13 Direcciones Regionales, una Subdirección de la cual depende la
recientemente creada Unidad de Fiscalización y Organizaciones de Usuarios,  6
Departamentos, y 1 Centro de Información de Recursos Hídricos, según el detalle mostrado
en el organigrama siguiente:

La DGA es el organismo del Estado encargado de velar por el mejor uso de los recursos de
agua del país, en función de su desarrollo sustentable y futuro, para lo cual debe investigar y
evaluar los recursos hídricos, regular su aprovechamiento entre los usuarios, generar las
bases de datos necesarios y orientar su utilización en función de los intereses de la nación.
Sus objetivos son: impulsar la Política Nacional de Recursos Hídricos; acercar la acción de la
Dirección General de Aguas (DGA) a la ciudadanía y hacer efectiva su presencia en la
comunidad; fortalecer el proceso de regionalización, radicando en el nivel central
exclusivamente las funciones de definición de políticas, normativas, supervisión y apoyo
especializado; desarrollar los recursos humanos que hagan posible los objetivos anteriores.
Las funciones de esta Dirección se pueden resumir principalmente como sigue:

• Planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales con el fin de formular
recomendaciones para su aprovechamiento.

• Investigar y medir el recurso, para lo cual deberá mantener y operar el Servicio
Hidrométrico Nacional y encomendar a empresas u organismos especializados los
estudios e informes que estime convenientes, y la construcción, implementación y
operación de las obras de medición que se requiera; también propender a la coordinación
de programas de investigación que corresponda a las entidades del sector público y a las
privadas que se realicen con financiamiento parcial del Estado.

• Debe llevar el Catastro Público de Aguas, el cual está constituido por los archivos,
registros e inventarios en los que se consignan todos los actos, antecedentes y estudios
que dicen relación con el recurso, con las obras de desarrollo del mismo, con los

DIRECCION GENERAL
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Unidad de Fiscalización

DEPTO.
HIDROLOGIA
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derechos de aprovechamiento de aguas, con los derechos reales constituidos sobre
éstos, y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos.

• Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e
impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización del
Servicio o autoridad a quien corresponda.

• Constituir originalmente el derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y
subterráneas.

• Autorizar proyectos de modificaciones que se desearen efectuar en cauces naturales o
artificiales, a que se refiere el artículo 171 del Código de Aguas, entendiéndose por tales
no sólo el cambio de trazado de los cauces mismos, sino también la alteración o
sustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción de nuevas obras.
Aprobar proyectos y autorizar la construcción de las obras hidráulicas a que se refiere el
artículo 294 del Código del ramo, esto es, embalses de capacidad superior a cincuenta
mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de cinco metros de altura; acueductos que
conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo y los que conduzcan más de medio
metro cúbico por segundo que se proyecten próximos a zonas urbanas; además de los
sifones y canoas que crucen cauces naturales.

• Supervigilar el funcionamiento de las Organizaciones de Usuarios, cuando se hubieren
cometido faltas graves o abusos por el directorio o administradores de la misma, en la
distribución de las aguas, a requerimiento de cualquiera de los afectados. Verificadas las
faltas o abusos, el Servicio requerirá al directorio o administradores, según corresponda,
para que corrijan las anomalías en el plazo que al efecto se indique; de no subsanarse
los errores la Dirección General de Aguas podrá solicitar a la justicia ordinaria la
intervención de dicho organismo.

• Calificar, mediante resolución fundada, las épocas de sequía que revistan el carácter de
extraordinarias.

• Solicitar e informar al Sr. Presidente de la República para la declaración  de zonas de
escasez de aguas, en épocas calificadas de extraordinaria sequía.

• Participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que coordina la
Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

Para cumplir con las funciones antes detalladas la DGA cuenta con 6 Departamentos y 1
Centro de Información de Recursos Hídricos, cuyos objetivos principales son:

• El Departamento de Hidrología tiene como función principal la mantención de la red
nacional hidrometeorológica y del banco nacional de aguas BNA.

• El Departamento de Estudios y Planificación, se encarga de la planificación y generación
de estudios sobre el manejo de los recursos hídricos.

• El Departamento de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos tiene como
objetivo la mantención de la red de monitoreo de calidad de aguas en lagos y ríos, y
actúa como contraparte para las evaluaciones de impacto ambiental.

• El Departamento de Administración de Recurso Hídricos, se encarga de la aplicación del
Código de Aguas, resolución de expedientes de derechos de aguas y entrega asesoría a
usuarios

• El Centro de informaciones de Recursos Hídricos, canaliza los flujos de información
existentes en la DGA por medio de sus diferentes sistemas computacionales, con el fin
de satisfacer los requerimientos públicos y privados en el ámbito de los Recursos
Hídricos.

• El Departamento Legal presta el apoyo legal a Departamentos y Direcciones Regionales,
asesoría en materia de derechos de aguas a usuarios externos e internos.
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• El Departamento de Administración y Secretaría General tiene como función la
administración de recursos financieros, humanos y materiales del Servicio.

2.8.2 Estructura de planes y programas

Los programas de la Dirección General de Aguas indicados en el proceso Exploratorio 2003
se pueden separar en las siguientes categorías o tipos:

1) Fiscalización y Organizaciones de Usuarios
2) Administración de Recursos Hídricos
3) Conservación y Protección de Recursos Hídricos
4) Hidrología
5) Estudios y Planificación
6) Información de Recursos Hídricos

El plan exploratorio para el año 2003 para esta Dirección corresponde al que se detalla en la
Tabla 10.

TABLA 10 ESTRUCTURAS DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
Tipo Programa Descripción (según exploratorio 2003) Nivel

1 Fiscalización y
Organizaciones de
Usuarios

Relacionado con el cumplimiento de facultades de fiscalización
que tiene la DGA y de relación con las organizaciones de
usuarios. Por ejemplo, la formación de Comunidades de Agua.

Nacional

2 Estudios Relacionado con estudios básicos que realiza el servicio. Nacional
Mejoramiento de la
Gestión DGA Ámbito
de la Administración
de Recursos Hídricos

Incremento en la productividad para resolver solicitudes de
derechos de aprovechamiento de aguas.

Nacional

3 Estudios Ambientales Vinculado con la realización de estudios ambientales que efectúa
el Depto. de Protección y Conservación de Recursos Hídricos.

Nacional

4 Equipamiento Referido a la adquisición de instrumental técnico para la
modernización de las redes hidrológicas.

Nacional

Red de Medición Relacionada con la operación, mantención y construcción de la
Red Hidrométrica Nacional.

Nacional

5 Evaluación de los
Recursos Hídricos

Desarrollo de estudios e investigaciones orientadas a mejorar el
conocimiento sobre los recursos hídricos superficiales o
subterráneos.

Nacional

Gestión y Manejo de
Cuencas Hidrográficas

Estudio para la elaboración de un plan director por cuenca,
identificando acciones para generar un ordenamiento y gestión
regional de los recursos hídricos en la cuenca.

Nacional

Manejo de recursos
hídricos

El programa promoverá y ejecutará estrategias de carácter
nacional y regional para la gestión integrada, participativa y
progresivamente descentralizada del agua a nivel de cuencas
hidrográficas.

Nacional

Modelación
Hidrológica
Organizacional

Herramienta de apoyo para la toma de decisiones, que permite
conocer la evolución del recurso y proponer recomendaciones
para su uso o aprovechamiento.

Nacional

Catastros Levantamiento de todos los antecedentes relacionados con el
recurso agua para tener un cabal conocimiento del volumen del
recurso hídrico, su disponibilidad, extracción, usos, derechos,
usuarios.

Nacional

Comunidades
Indígenas

Programas de capacitación y convenios con Conadi, en materias
de administración del agua, respecto al marco legal en el cual se
maneja el recurso hídrico.

Nacional
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Tipo Programa Descripción (según exploratorio 2003) Nivel
Informática Desarrollo de programas y potenciación y renovación de equipos

existentes.
Nacional

Sistema de
Información
Geográfico

Desarrollo de aplicaciones y funcionalidades complementarias en
los distintos módulos y subsistemas del sistema de información
integrado de recursos hídricos.

Nacional

6

Sistema de
Información Integrado
Uso  Recursos
Hídricos

Comprende desarrollo de aplicaciones y funcionalidades
complementarias en los distintos módulos y subsistemas SIGIRH.

Nacional

Control, estudio  y
programas obras de
mejoramiento en
canales y defensa
contra inundaciones

Relacionado con la implementación, mantención y operación del
catastro público de aguas.

Nacional

2.8.2 Método de identificación, evaluación, priorización y selección de proyectos

Los proyectos/estudios que aborda la Dirección General de Aguas  son el  resultado de
evaluaciones propias del Servicio, que proporcionan  antecedentes y proposiciones  en
materia de gestión del recurso hídrico,  específicamente en cuanto a demandas y
requerimientos de información sobre  disponibilidad de recursos y  de solicitudes de
derechos de aprovechamiento de aguas y otras autorizaciones, que le competen a  esta
Dirección. En este contexto debe tenerse presente que la DGA se orienta esencialmente a
realizar mediciones sistemáticas, procesar y generar bases de datos, y a desarrollar
investigaciones o estudios destinados a cuantificar la disponibilidad de los recursos hídricos
del país, caracterizando su cantidad y calidad con fines de gestión y administración racional
de los mismos.

A continuación se describen los objetivos y procedimientos existentes en los distintos
departamentos y en el Centro de Información de esta Dirección. Se han excluido de esta
descripción el Departamento Legal y el Departamento Secretaria General, puesto que
constituyen unidades de apoyo a la gestión de la DGA.

i) Clasificación de los Proyectos

Los objetivos de los proyectos de la Dirección están orientados específicamente a conocer y
evaluar la disponibilidad, oportunidad y calidad de los recursos hídricos, tanto superficiales
como subterráneos, a lo largo de todo el país.   Así como también manejar la información
referente a organizaciones de usuarios, derechos de aprovechamiento de aguas y otras
autorizaciones que le competen (modificación de puntos de captación, construcción de
captaciones, etc.).

La recientemente creada Unidad de Fiscalización tiene entre sus funciones principales el
promover la creación de comunidades de aguas subterráneas y organizaciones de usuarios,
desarrollar el catastro de derechos de agua condicionados, y lograr el fortalecimiento de las
organizaciones de usuarios.

En particular los objetivos que tienen los distintos Departamentos o Centro, y por lo tanto los
programas que en ellos se desarrollan, son los siguientes:

a) El Departamento de Hidrología cuya función principal es la medición del recurso
hídrico en el país, desarrolla programas cuyo objetivo central es la modernización de
la red hidrométrica nacional, actividad que actualmente se encuentra ejecutada al
75% aproximadamente.
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Este cambio tecnológico conlleva un cambio en la gestión de la red y en el uso que se
le puede dar a la información. En efecto, debido a la velocidad con la que ella está
disponible en la actualidad (prácticamente “en línea”), tanto a nivel central como en
regiones, como así también para usuarios particulares (empresas sanitarias,
canalistas, etc.), dicha información es utilizada no solo para planificar, diseñar y
proyectar sino también para operar los sistemas relacionados.

Dado lo anterior, los criterios para definir la cobertura de la red, que originalmente
fueron definidos como la necesidad de disponer de mediciones en puntos relevantes
de una cuenca y de considerar la dificultad de la operación, tienden a cambiar. Al
contar con sistemas automatizados, la restricción de la dificultad de operación puede
resultar de menor importancia, y entra a jugar un rol más importante el reducir errores
en la toma de datos y disminuir el desfase entre la toma del valor y el momento en
que está disponible al usuario. Entre otros criterios utilizados están la posibilidad de
contar con pronósticos más adecuados y la posibilidad de mejorar la información
relacionada a eventos extremos que permitan aminorar daños. No se utilizan criterios
económicos.

Otro programa de esta unidad,  corresponde al monitoreo de aguas subterráneas.
Para ello se partió con un programa en la IIIa Región, destinado a monitorear los
caudales de extracción y el nivel freático en aproximadamente 300 pozos. Para ello
se solicitó, a los distintos usuarios, la entrega de información mensual a la DGA
regional. A futuro se pretende que esta información se pueda obtener en forma
remota y también que se aplique a otras zonas y regiones del país.

Los programas a cargo de este Departamento son:

- Equipamiento.
- Mantención y operación de las redes satelital, hidrométrica y meteorológica.

b) En el Departamento de Estudios y Planificación el objetivo central es realizar las
investigaciones y los estudios de evaluación del recurso hídrico superficial y
subterráneo, requeridos para la toma de decisiones del servicio  en lo que compete a
cantidad, calidad y oportunidad del recurso, en todo el territorio nacional.

Para realizar sus tareas este Departamento agrupa sus proyectos dentro de los
siguientes programas:

- Catastro.
- Comunidades indígenas.
- Evaluación de los recursos hídricos.
- Gestión y Manejo de cuencas hidrográficas.
- Manejo de recursos hídricos.
- Modelación hidrológica organizacional.

c) En el Departamento de Conservación y Protección del Recurso Hídrico la función
principal está relacionada con la preservación del recurso agua desde el punto de
vista de su calidad, debido a las crecientes demandas ambientales de la población.
En este sentido, el objetivo central de los programas que marcan su quehacer actual
corresponde al plan de clasificación en cursos naturales de calidad de aguas para dar
cumplimiento a una disposición legal. Para cumplir con el programa de Estudios
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Ambientales relacionados con la calidad del recurso, se encuentra en ejecución a
partir del año 2002, la consultoría denominada “Diagnóstico y Clasificación de los
Cursos y Cuerpos de Aguas según Objetivo de Calidad”. Otro proyecto vinculado se
relaciona con la creación de un sistema de alerta ambiental para la eventual
contaminación de los cauces. Se pretende lograr el control a distancia de la calidad
de las aguas en cauces naturales y así, por ejemplo, controlar las descargas de
faenas mineras y de plantas de tratamiento de aguas servidas.

d) En el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, según lo señalado para
la DGA en el Código de Aguas, la función central es otorgar los derechos de
aprovechamiento y resolver las distintas acciones que se derivan de esta materia. Por
tal motivo, un objetivo fundamental del o de los programas de este departamento es
el mejoramiento de la gestión con el fin de atender y responder en plazos razonables
(se pretende que sea menor a 4 meses) a  todas las solicitudes que recibe la DGA.

Actualmente 5 regiones están en condiciones de cumplir este requerimiento y se
pretende que otras 6 puedan lograrlo a fines del 2003. En las Regiones IXª y Xª no es
posible cumplir con esta meta, en el corto plazo dado el muy alto número de
solicitudes que reciben mensualmente. Evidentemente, el presupuesto que requiere
esta actividad depende de una demanda externa al Servicio, en directa relación al
número de solicitudes que se reciben y por lo tanto resulta difícil planificar cada año
presupuestario. Además, esta demanda externa gatilla necesidades de estudios que
debe realizar la DGA para poder resolver con fundamento técnico los derechos de
agua que solicitan los particulares.

Para cumplir esta función el Departamento maneja los siguientes programas:

- Mejoramiento de la gestión de la DGA en el ámbito de la administración de
recursos hídricos (otorgamiento de derechos).

- Estudios hidrológicos específicos.

e) El Centro de Información de Recursos Hídricos tiene como objetivo central, en
cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en el Código de Aguas, la
canalización de los flujos de información existente en la DGA a través de sus diversos
sistemas, con el fin de satisfacer los requerimientos de los distintos actores del
quehacer nacional, tanto públicos como privados, en temas relativos a los recursos
hídricos.

Para ello, los programas que maneja este Centro son:

- Control, estudio y programas de obras de mejoramiento en canales y defensa
contra inundaciones.

- Informática.
- Sistema de información geográfico.
- Sistema de información integrado, uso de recursos hídricos.
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ii)  Existencia de Metodologías de Evaluación y Priorización de Proyectos

Las limitaciones presupuestarias y el hecho de mantener programas de carácter permanente
(redes de medición, administración de recursos hídricos, proporcionar información hídrica a
usuarios) que demandan una alta proporción del presupuesto anual de la DGA, explican que
este servicio no emplee procedimientos o metodologías explicitas para priorizar otros
proyectos. Según la DGA, la falta de financiamiento hace que el margen para el desarrollo de
nuevos proyectos sea muy reducido. Este reducido espacio presupuestario permitiría incluir
sólo proyectos de carácter extremadamente urgente, ya sea por su incidencia en el
desarrollo institucional de la Dirección (modernización de las redes de medición, centro de
información, etc.) o por su importancia para implementar normativas (Clasificación de cauces
según objetivos de calidad modelos, planes directores, etc.).   Respecto de esto último cabe
recordar que en los últimos años, parte importante del presupuesto asignado a la DGA se
utiliza en la mantención de la red hidrométrica existente y en la administración de recursos
hídricos vinculada con la asignación de derechos de agua (del orden del 70% del
presupuesto para el año 2003).

En síntesis, los estudios y proyectos que realiza la DGA se enmarcan dentro de una
planificación general de carácter quinquenal, a partir del cual se genera un plan exploratorio
para cada año, donde la priorización de proyectos está sujeta netamente a la disponibilidad
presupuestaria para ese año.  Estas restricciones presupuestarias tan evidentes justifican,
con mayor razón, la generación y aplicación sistemática de metodologías y criterios de
priorización de sus programas y proyectos.

Como un instrumento relacionado con la priorización de proyectos, se han ejecutado los
proyectos denominados Planes Directores para la Gestión del Recurso Hídrico en las
cuencas de los ríos San José, Aconcagua e Imperial, y se encuentra actualmente en
ejecución el del río Maule. En estos planes directores se han identificado diversas soluciones
a los problemas detectados relacionados con la disponibilidad y uso del recurso hídrico,
crecidas, etc. Algunas de estas soluciones o partes de éstas son de responsabilidad de la
DGA, y de alguna manera se han priorizado en dichos estudios.

Aún cuando esta Dirección no ha definido una metodología única para evaluar y priorizar
proyectos, en los Planes Directores del San José, Aconcagua e Imperial, se han utilizado
metologías tradicionales para evaluar económicamente las soluciones propuestas (VAN;
TIR) y además para el río San José se estableció un indicador denominado Valor Medio de
Recuperación de la Inversión por Unidad de Volumen Producido.   Además se realizó una
evaluación de la factibilidad técnica, ambiental y legal de las soluciones, estableciendo la
existencia o no de algún tipo de impedimento de ellas.

2.8.3 Caracterización de los Proyectos

Los estudios y proyectos que realiza esta dirección,  dependiendo de su importancia se
pueden clasificar de nivel táctico o estratégico y su alcance geográfico puede ser local,
regional o nacional. Así por ejemplo, existen estudios a nivel táctico y de alcance geográfico
local y regional como los catastros; mientras que la mantención y operación de redes son de
nivel estratégico y de alcance nacional.

Los objetivos específicos de estos proyectos persiguen una mayor eficiencia y un mejor y
más racional uso del recurso hídrico, lo cual se traduce en mayor eficiencia económica, en
algunos casos, y en otros en mayor equidad.
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2.8.4 Otros Aspectos

Existencia de estándares mínimos definidos por tipo de infraestructura
Existen estándares mínimos en instrumentación. La red hidrometeorológica nacional cuenta
con un estándar muy definido, lo que implica conocer nuevos equipos, escogerlos, hacer los
correspondientes manuales de uso, capacitar a la gente en ellos, actualizar los sistemas de
computación acorde a la nueva forma de tomar, transmitir y almacenar los datos.

Niveles de decisión y participación; Central, Regional, Local
Por lo general las decisiones de inversión en estudios e infraestructura de la DGA se toman
a nivel central con cierto grado de participación del nivel regional, utilizando además
información adicional proveniente de otras fuentes, como apoyo al proceso de decisión
interno de la Dirección.

Niveles de información disponibles como apoyo al proceso
Existe gran cantidad de información derivada de las funciones y responsabilidad propias de
la DGA que sirve de apoyo al proceso de toma de decisiones, para iniciativas e inversiones
productivas públicas y privadas, disponible en el CIRH y agrupada en:

• Investigación y medición del recurso (BNA)
• Catastro Público de Aguas (CPA).
• Organizaciones de Usuarios (CPA)
• Catastro de Obras de Riego
• Estudios Específicos
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2.9 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Históricamente, su rol principal ha sido el de recibir la información generada por las otras
direcciones para la solicitud de presupuestos a Hacienda. Sin embargo, dicho rol ha ido
cambiando paulatinamente, involucrándose en estos últimos años en todo el proceso de
evaluación y priorización de proyectos de las distintas direcciones del MOP.

Este rol se ha visto reafirmado con una reciente resolución ministerial en la que se crea la
Secretaría Técnica de Planificación y le encomienda las siguientes funciones:

a. Asegurar calidad técnica al proceso de planificación. Para ello propondrá a la
consideración del Sr. Ministro el programa de estudios de cada uno de los
Departamentos de Planificación del Ministerio y evaluará las prácticas de
planificación y programación, tanto a nivel ministerial como en cada uno de los
servicios participantes de la Secretaría.

b. Efectuar recomendaciones de gestión, generar procedimientos y normas a fin de
formalizar las políticas en el ámbito de la planificación

c. Recopilar, sistematizar, analizar y poner a disposición de las autoridades
ministeriales toda la información que respalde las decisiones acerca de los
proyectos o estudios a realizar

d. Proponer a la consideración del Sr. Ministro las políticas, criterios, estándares y
procedimientos para priorizar proyectos y recursos a ser propuesto en los
ejercicios presupuestarios anuales.

e. Ejecutar el proceso exploratorio anual de inversiones
f. Proponer a la consideración del Sr. Ministro de Obras Públicas y de la Dirección

de Contabilidad y Finanzas, los proyectos de inversiones del Ministerio
g. Proponer un plan de inversiones de mediano plazo para el Ministerio, que

considere los lineamientos estratégicos y las políticas definidas por el gobierno
h. Generar los sistemas de información y herramientas de análisis que permita llevar

a cabo las tareas encomendadas tanto a la Secretaría como a las unidades que
participan de ella

i. Proponer a la consideración del Sr. Ministro los criterios y procedimientos técnicos
para la elaboración de los programas de trabajo de cada una de los
Departamentos, Subdirecciones o Unidades de Planificación de las Direcciones
que participan de la Secretaría

j. Proponer a la consideración del Sr. Ministro los criterios y procedimientos de
coordinación del  Ministerio con otras instituciones del sector público, en temas
relacionados con la planificación, como por ejemplo el Ministerio de Planificación
y Cooperación, para los efectos de la aplicación de metodologías de evaluación
de proyectos, o la operación del Sistema Nacional de Inversiones, el Ministerio de
la Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, SECTRA, y
Comisiones Interministeriales.

k. Asesorar a las autoridades del Ministerio en materia de proyectos futuros y en
ejecución, en los aspectos de estudios, planificación y programación

l. Los recursos para el funcionamiento de cada unidad integrante de la Secretaría
continuarán siendo provistos por la Dirección respectiva. La Dirección de
Planeamiento proveerá los recursos complementarios que se requieran para el
funcionamiento de las actividades de la Secretaría

m. Las decisiones de la Secretaría serán propuestas al Sr. Ministro  para su
aprobación y obligarán a su cumplimiento a la totalidad de sus integrantes. Estas
serán tomadas por la mayoría de sus integrantes, siempre y cuando forme parte
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de la mayoría el Presidente. En caso de desacuerdo u objeción insalvable de
algún Director de Servicio respecto de decisiones que afecten a la Unidad de
Planificación de su dependencia, deberá ser planteado al Ministro y los Directores
que correspondan.

n. Apoyar y coordinar las decisiones de inversión en caso que se trate de proyectos
donde participen dos o más Direcciones del MOP.

En este sentido, cabe mencionar que la Dirplan ha desarrollado diversos estudios orientados
a hacer planificación estratégica de la infraestructura pública. Entre ellos se cuentan:

• Plan Director de Infraestructura I y II, en el cual se hizo un análisis de las necesidades
de infraestructura del país para los años 2005 y 2010. En el marco de ese estudio se
simuló la red vial nacional utilizando el modelo Saturn (posteriormente se migrará a
EMME/2), con desagregación a nivel comunal y con una red calibrada con mediciones de
tránsito y encuestas de origen / destino.

• Análisis y Evaluación del Sistema de Transporte Interurbano de la Macrozona Sur,
cuyo objetivo general fue construir un modelo de equilibrio del mercado del transporte
interurbano de carga y pasajeros para la VIII Región, basado en el enfoque clásico de
cuatro etapas, el cual debe ser capaz de predecir cada una de los procesos de decisión,
éstas son: generación/atracción de viajes (de carga y pasajeros), distribución, partición
modal y asignación.

• Estudio Análisis y Evaluación del Sistema de Transporte de la Provincia de
Chacabuco, en el cual se construyó un modelo de simulación de transporte urbano de
Santiago (incluyendo la Provincia de Chacabuco) en plataforma EMME/2.

Debe considerarse también que existen otras herramientas tales como Estrasur (modelo
estratégico de transporte interurbano de la Macrozona Sur, con modelos de demanda por
producto y asignación con el modelo STAN) y Estraus (modelo estratégico de transporte
urbano de Santiago que incluye generación/atracción), ambos desarrollados por Sectra, que
se encuentra desarrollando EstraCentroNorte. Por su parte la Dirección de Vialidad ha
iniciado el desarrollo de un modelo estratégico de transporte para la IV Región.

En la propuesta metodológica que se presenta en el capítulo 4, se considera cuál debe ser el
rol de la Dirplan, tanto a nivel interno del Ministerio (llevar el proceso exploratorio, participar
en la elaboración de planes y programas con sus indicadores de evaluación, apoyar
desarrollos de metodologías de evaluación y otros) como externo, de modo de fomentar
coordinación con otras instituciones, de modo de evitar posibles duplicidades. En estos
términos cabe destacar la experiencia del desarrollo del Plan de Transporte Interurbano,
conducido por la Dirplan en conjunto con Sectra.
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2.10 OTROS ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

2.10.1 Coordinación Intraministerial

Una dimensión del problema que ha surgido con especial fuerza del diagnóstico y de las
diversas reuniones sostenidas con los profesionales de las distintas direcciones, que escapa
al análisis de cada dirección individualmente, es que se advierte una evidente falta de
coordinación entre ellas que permita abordar adecuadamente determinados tipos de
proyecto.

A grandes rasgos, se puede distinguir dos tipos de proyectos. Por un lado, existen proyectos
en que la participación coordinada de distintas direcciones puede mejorar los beneficios del
proyecto. Podría, por ejemplo, aumentarse los beneficios obtenidos de construir una rampa
por parte de la DOP en la medida que ésta fuera complementada con el mejoramiento de su
conexión vial.

Por otro lado, también existen proyectos pertenecientes a una determinada dirección que
intentan resolver un determinado problema. Sin embargo, desde una perspectiva global la
mejor solución puede provenir de la utilización de otro tipo de infraestructura o de una
complementación de distintas modalidades.

Si bien es cierto que la necesidad de una mayor coordinación se hace más evidente en los
proyectos orientados a resolver problemas de índole social, también se da en proyectos
orientados netamente a eficiencia económica (ahorro de recursos).

Experiencias recientes son capaces de demostrar los beneficios de la coordinación entre
direcciones del MOP. Por ejemplo, la DOP y la DOH han realizados recientemente un
estudio conjunto sobre la desembocadura del río San José, en el cual se determinó que es
posible ahorrar importantes recursos en el dragado de la bahía a través del tratamiento del
río. También la DOP mantiene algún nivel de coordinación con la Dirección de Vialidad en
términos de la conectividad de la zona austral, de modo de generar proyectos
complementarios y de no construir infraestructura redundante.

El mayor esfuerzo de coordinación ha provenido de la DIRPLAN que ha desarrollado
diversas iniciativas de coordinación, algunas de las cuales fueron brevemente discutidas en
el acápite correspondiente a la Dirección de Planeamiento. Del mismo modo, la reciente
implementación de los comités de la Secretaría Técnica de Planificación genera un
importante aporte en este sentido.

Una mirada un poco más amplia del tema muestra que a nivel interministerial esta
coordinación es aún menos frecuente, siendo muy pocas las instancias de coordinación con
otras instituciones que proveen de infraestructura pública o de servicios afines.

2.10.2 Propuesta metodología de Priorización Multicriterio

Se encuentra en discusión en la DIRPLAN un nuevo enfoque para priorizar proyectos, a ser
aplicado para el proceso 2004, basado en una metodología que permita ordenar los
proyectos de acuerdo a su capacidad de cumplir objetivos propuestos. Como producto de su
aplicación para el 2004 se le agregarán mejoras para el presupuesto 2005.
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Los principios básicos son; priorización multisectorial y multicriterio; criterios idénticos en
todas las regiones y servicios, salvo en lo que se refiere a variables territoriales;
ponderaciones de cada criterio será propia de cada región.

Se propone, en documento entregado por la DIRPLAN, una primera agregación de las
variables de priorización de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Social
2. Territorial de Desarrollo Regional
3. Técnico-económico
4. Político

El criterio social incorpora el Indice de Desarrollo Humano, indicador construído por Mideplan
para medir el grado de desarrollo socioeconómico de las distintas comunidades, con
variables como ingreso, escolaridad y esperanza de vida. Se propone utilizar el promedio
simple de las comunas en que se encuentra el proyecto

El criterio territorial tiene que ver con la clasificación de objetivos de las estrategias de
desarrollo regional (EDR) atingentes a la infraestructura MOP.

Se propone como indicador técnico-económico la TIR, pero  a través de escalas de
evaluación al interior de cada servicio y tipo de proyecto, del tipo, muy superior a la media,
superior a la media y media. Otro indicador es el nivel de deterioro que refleja la necesidad
de intervención oportuna en el proyecto, que evite gastos mayores en reparaciones en el
futuro.

El criterio político incorpora ya sea los compromisos de las autoridades, la pertenencia de un
proyecto al ámbito de convenios marco o la pertenencia a algún plan especial, como por
ejemplo, plan bicentenario.

Es importante mencionar que simultáneamente varios servicios del MOP están intentando
desarrollar metodologías multicriterio, como son la DOP, la DAP y la Dirección de Vialidad.
Sin duda que este es uno de los aspectos claves a desarrollar en la siguiente etapa de este
estudio, siendo necesario entrar en un proceso de desarrollo conjunto con MIDEPLAN que
sea capaz de distinguir entre las etapas de evaluación a nivel de perfil y de factibilidad,
previo a la toma de decisiones.

2.10.3 Estrategias de Desarrollo Regional

En el nivel de proyectos de impacto regional hay consenso en que se debe otorgar
autonomía a las regiones para identificar, evaluar y decidir proyectos, en la medida que se
encuentren las capacidades técnicas y políticas para aplicar metodologías consistentes y
coherentes con los propios objetivos regionales y las políticas generales de aplicación
nacional.

De la revisión de las Estrategias de Desarrollo Regionales se desprende la utilización de
criterios muy disímiles para expresar los objetivos estratégicos en sus distintos niveles en
cada región. Sin duda, esta situación afecta la posibilidad de definir criterios o enfoques
metodológicos similares para las distintas regiones, sin perjuicio de que cualquier método
debe respetar plenamente las prioridades y peculiaridades que cada una tenga.
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En algunas regiones los objetivos de primer nivel se expresan con un enfoque estratégico y
aún en el tercer nivel (objetivos MOPTT) no se presentan proyectos específicos. En otros
caso ya el primer nivel tiene como objetivo la infraestructura y en el tercer nivel se presentan
proyectos de inversión específicos en cada una de las modalidades de transporte, Estas
diferencias dificultan la presentación de enfoques metodológicos comunes a nivel regional y
será uno de los temas a abordar en las propuestas de criterios de selección de proyectos en
este ámbito.

En particular, la propuesta en discusión sobre aplicación de multicriterio recoge las EDR, lo
cual hará probablemente necesario definir algunos criterios comunes para su aplicación por
parte del MOPTT.

2.10.4 Información sobre zonas aisladas

Se encuentra en ejecución el estudio “Identificación de Requerimientos de Accesibilidad para
Localidades de la Zona Austral de Chile” contratado con el Departamento de Ingeniería
Geográfica – USACH, cuyo objetivo es racionalizar el plan de inversiones en infraestructura
de transporte del MOP para las regiones X, XI y XII, en base a una actualización de la
información de acceso a las localidades aisladas de estas regiones y de una proyección de
los beneficios de dicha infraestructura, basada en una lógica de funcionalidad territorial del
sistema de centros poblados.

Este consultor tuvo acceso a un primer informe de avance, del cual es posible desprender
que se puede constituir en un elemento clave para las decisiones de inversión y optimización
de la asignación de gasto público para mejorar las condiciones de las zonas de mayor
aislamiento del país, las cuales se encuentran predominantemente en dichas regiones, aún
cuando no exclusivamente.

Se concuerda, en general, con algunas conclusiones que allí se exponen como, por ejemplo,
que el mejor estudio a la fecha que define los grados de aislamiento geográfico es el
realizado por la SUBDERE (1999) denominado “Diagnóstico y Propuestas para la Integración
de Territorios Aislados”. En él se definen como Territorios Aislados (TA), aquellas comunas
que se encuentran o poseen fuertes desventajas comparativas (territoriales) respecto de
otras comunas de la región, diferenciando su situación en términos físicos, económicos,
demográfico-culturales y administrativos.

El avance sustancial que presenta este estudio con relación a anteriores es que, una vez
definido el criterio para considerar las comunas con aislamiento crítico y relativo
(SUBDERE), se  hará una discriminación al interior de las comunas respecto a localidades
específicas que serán consideradas como aisladas, como resultado de visitas y catastros en
terreno. Para ello se ofrece construir fichas de recopilación de información que cubrirán dos
elementos, las localidades pobladas y las obras de conectividad.

El nivel de detalle de la información se estima será el adecuado para identificar y evaluar
proyectos dirigidos a superar situaciones de aislamiento, con un criterio que tienda a juntar la
visión de las obras de infraestructura de transporte de cualquier naturaleza  con los servicios
de transporte a la población (pasajeros y carga).
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2.11 CONCLUSIONES

En términos generales, y reconociendo que existen diferencias importantes entre las
realidades de las distintas direcciones del ministerio, se han establecido ciertas conclusiones
generales que se listan a continuación.

• Heterogeneidad de enfoques entre Direcciones y en algunos casos al interior de
ellas. En algunas se ha ido imponiendo un enfoque multicriterio, en otras se
encuentran diferencias de enfoque importantes entre las regiones. De allí la
importancia de lograr métodos y enfoques comunes, aún cuando se respeten
plenamente las diferencias naturales entre un tipo de problema y otro.

• Aumento de la importancia relativa de proyectos con objetivos sociales y falta de
coordinación interna para tratarlos. Particularmente a nivel regional se pueden
encontrar un número importante de proyectos que responden a objetivos sociales,
muchos de ellos apuntando a resolver problemas de aislamiento en zonas de
pobreza.

• Se requiere completar metodologías de análisis y evaluación para algunos tipos de
proyectos. Del propio análisis hecho por DIRPLAN más del 50% de los proyectos
incluidos en el proceso exploratorio no tienen metodologías documentadas de
evaluación, dejando un espacio importante para elementos subjetivos caso a caso.

• Faltan definiciones en diversos ámbitos que permitan aclarar el proceso realizado
para seleccionar proyectos. En muchos casos los programas no tienen una definición
explícita documentada que permita entender sus objetivos, así como no se encuentra
en otros casos una caracterización explícita de las tipologías de proyectos.

• En general, no siempre aparece una vinculación clara y directa entre objetivos
declarados y programas, los cuales en diversos casos responden mas bien a
“agrupaciones de proyectos” o “ítem de gasto”, que a una vinculación con objetivos

• En términos de gestión del plan de inversiones y de proyectos, también en términos
generales no se encuentra una relación “responsable – programa”, lo cual tiene
importantes repercusiones en la identificación de proyectos, selección de indicadores,
evaluación y seguimiento de resultados de los efectos de las inversiones realizadas.

• Salvo excepciones se observa una baja participación del nivel regional
• También en términos generales no se encuentran definiciones de estándares

mínimos de calidad de proyectos de infraestructura, lo cual representa un aspecto de
relevancia a la hora de identificar proyectos y definir metodologías de evaluación.

• Un último elemento relevante, y transversal a todas las Direcciones, es la falta de
evaluaciones ex – post de los proyectos que permitan, en primer lugar, detectar si los
beneficios que sostienen la rentabilidad de los proyectos se producen en la realidad
y, además, aprender y mejorar continuamente las metodologías de evaluación ex –
ante.
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3 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

3.1 INTRODUCCIÓN

A través de la DIRPLAN se tuvo acceso a datos actualizados del proceso presupuestario,
sobre los cuales se desarrolló un breve análisis con el fin de lograr una mejor comprensión
del proceso de planificación del Ministerio, tanto desde el punto de vista de los presupuestos
relativos asignados, como de la estructuración de los programas de cada servicio2.

Los datos entregados por la Dirplán corresponden a la ley de presupuesto 2003 a nivel de
montos asignados por programa para las Direcciones consideradas en el estudio y a los
marcos presupuestarios por servicio utilizados como punto de partida para el proceso 2004.

3.2 ASIGNACIÓN DE RECURSOS A PROGRAMAS

En primer lugar, se presenta un análisis de la suma de los montos totales sectoriales,
agrupados por servicio. Se ha considerado sólo aquellos servicios que realizan inversión en
infraestructura.

TABLA 11 MONTO SECTORIAL TOTAL POR SERVICIO
SERVICIO Ley de

presupuesto
2003

[M$]
(servicios

considerados)

Proporción
2003

[%]

Marco
Presup.
inicial

proceso 2004
 [M$]

(servicios

considerados)

Proporción
2004

[%]

Vialidad 281.464.780 59,5% 294.819.808 56,3%
Obras Hidráulicas 35.859.171 7,6% 57.999.038 11,1%
Concesiones 131.257.405 27,7% 140.352.012 26,8%
Obras Portuarias 13.065.455 2,8% 14.662.347 2,8%
Aeropuertos 5.711.882 1,2% 6.222.736 1,2%
Arquitectura 3.318.053 0,7% 6.428.000 1,2%
DGA 2.551.449 0,5% 3.076.578 0,6%
Total general 473.228.195 100,0% 523.560.519 100,0%

Los servicios con mayor participación el exploratorio son Vialidad, Concesiones y Obras
Hidráulicas, concentrando los dos primeros casi el 90% del presupuesto sectorial. El análisis
del 2004 (cuyo proceso exploratorio está en desarrollo) muestra una situación similar, con
una menor concentración en Vialidad y una leve disminución en la CGC.

Para una mayor comprensión de lo anterior, se ha hecho un análisis a nivel de los montos
totales sectoriales asignados a los programas de cada servicio.

                                                
2 Los análisis se han hecho principalmente sobre el año 2003 y, en algunos casos, se ha extendido al año 2004. Años
posteriores no han sido considerados debido a que la información de que se dispone estará sujeta a importantes cambios.
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TABLA 12 MONTO SECTORIAL TOTAL POR SERVICIO Y POR PROGRAMA

Monto total sectorial
2003

Monto total sectorial
2004

SERVICIO PROGRAMA

[M$ 2003] [%] [M$ 2003] [%]
CAMINOS NACIONALES 18.421.126 6,5% 8.903.760 3,0%
CONSERVACIÓN 117.055.449 41,6% 123.102.927 41,8%
DESARROLLO VIAL ÁREAS COSTERA 9.190.882 3,3% 12.428.385 4,2%
EQUIPAMIENTO 2.376.331 0,8% 7.861.000 2,7%
ESTUDIOS BÁSICOS DE VIALIDAD 421.611 0,1% 2.700.000 0,9%
MEJORAMIENTO RED VIAL REG PRINCIPAL 37.673.672 13,4% 37.160.846 12,6%
MEJORAMIENTO RED VIAL REG SECUNDARIA 22.529.811 8,0% 13.695.600 4,6%
PAVIMENTOS BÁSICOS 557.924 0,2% 0 0,0%
TRANSPORTE URBANO 7.115.300 2,5% 0 0,0%
RED AUSTRAL 5.762.330 2,0% 6.964.000 2,4%
RUTA PRECORDILLERANA 13.746.057 4,9% 5.484.400 1,9%
RUTAS INTERNACIONALES 15.055.867 5,3% 22.069.540 7,5%
RUTAS INTERREGIONALES 1.571.102 0,6% 1.481.000 0,5%
SEGURIDAD VIAL, CICLOVIAS Y PASARELAS 825.824 0,3% 2.950.000 1,0%

VIALIDAD

VIALIDAD URBANA 29.161.494 10,4% 50.018.350 17,0%
TOTAL VIALIDAD 281.464.780 100,0% 294.819.808 100,0%

ADMINISTRACIÓN 582.275 1,6% 360.000 0,6%
AGUA POTABLE RURAL CONCENTRADO 0 0,0% 4.339.568 7,5%
ALUVIONES 1.142.310 3,2% 2.398.720 4,1%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMAS APR 0 0,0% 7.086.403 12,2%
AMP Y MEJ SISTEMAS APR CONCENTRADO 0 0,0% 233.000 0,4%
CONSERVACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 101.000 0,3% 990.000 1,7%
CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO 1.566.930 4,4% 1.726.065 3,0%
CONSERVACION DE OBRAS FLUVIALES 0 0,0% 4.826.750 8,3%
ESPECIAL INDIGENA 0 0,0% 0 0,0%
CONSERVACIÓN DE RIBERAS 3.661.250 10,2% 0 0,0%
EQUIPAMIENTO 17.372 0,0% 0 0,0%
EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 12.476.720 34,8% 11.829.055 20,4%
EXPLOTACIÓN OBRAS DE RIEGO 682.169 1,9% 796.000 1,4%
FORTALECIMIENTO USUARIOS 36.360 0,1% 90.500 0,2%
GRANDES OBRAS 8.847.964 24,7% 12.300.850 21,2%
MANEJO DE CAUCES 378.750 1,1% 970.000 1,7%
OBRAS MEDIANAS 4.144.013 11,6% 7.727.852 13,3%
PLANES MAESTROS DE AGUAS LLUVIAS 1.139.918 3,2% 518.000 0,9%
PLANES MAESTROS DE CAUCES 571.080 1,6% 0 0,0%
PLANES MAESTROS DE OBRAS FLUVIALES 0 0,0% 706.275 1,2%
PLANIFICACIÓN 511.060 1,4% 0 0,0%

OBRAS
HIDRAULICAS

PROGRAMAS PERMANENTES 0 0,0% 1.100.000 1,9%
TOTAL OBRAS HIDRAULICAS 35.859.171 100,0% 57.999.038 100,0%

ADMINISTRACIÓN 2.232.100 1,7% 0 0,0%
AEROPORTUARIO 1.502.258 1,1% 3.445.796 2,9%
DESARROLLO HIDRAULICO URBANO 0 0,0% 0 0,0%
EDIFICACIÓN PÚBLICA 1.330.543 1,0% 1.990.632 1,7%
ESTUDIOS Y OTROS 0 0,0% 3.602.300 3,1%
MULTISECTORIAL 67.163 0,1% 1.797.085 1,5%
OBRAS DE RIEGO 957.612 0,7% 2.582.392 2,2%
RUTA 5 69.271.261 52,8% 40.595.855 34,6%
TRANSPORTE FERROVIARIO DE CERCANIAS 1.010.000 0,8% 4.286.960 3,7%
TRANSPORTE PÚBLICO 1.098.693 0,8% 334.560 0,3%
VIALIDAD INTERURBANA 24.000.661 18,3% 18.816.095 16,0%
VIALIDAD URBANA 29.787.114 22,7% 39.900.337 34,0%

CONCESIONES

OTROS 0 0,0% 23.000.000 0,0%
TOTAL CONCESIONES 131.257.405 100,0% 140.352.012 100,0%

CONSERV Y FISC INFRAEST PORTUARIA 1.033.034 7,9% 780.527 5,3%
CONSERV Y REP DE DRAGAS Y EQUIPOS 35.350 0,3% 1.000.000 6,8%
EQUIPAMIENTO 17.372 0,1% 0 0,0%
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN 1.541.683 11,8% 2.103.230 14,3%
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA 1.619.668 12,4% 1.373.043 9,4%
INFRAEST PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL 8.016.013 61,4% 8.535.311 58,2%

OBRAS
PORTUARIAS

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TURÍSTICA 802.335 6,1% 870.236 5,9%
TOTAL OBRAS PORTUARIAS 13.065.455 100,0% 14.662.347 100,0%
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Monto total sectorial
2003

Monto total sectorial
2004

SERVICIO PROGRAMA

[M$ 2003] [%] [M$ 2003] [%]
ADMINISTRACION 0 0,0% 50.000 0,8%
AERODROMOS COBERTURA NACIONAL 709.056 12,4% 608.126 9,8%
AEROPUERTOS INTERNACIONALES 2.354.631 41,2% 3.136.903 50,4%
EQUIPAMIENTO 14.847 0,3% 0 0,0%
HELIPUERTOS 0 0,0% 66.300 1,1%
PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2.061.410 36,1% 1.661.407 26,7%

AEROPUERTOS

PROYECTOS MULTIREGIONALES 571.938 10,0% 700.000 11,2%
TOTAL AEROPUERTOS 5.711.882 100,0% 6.222.736 100,0%

ADMINISTRACION 90.900 2,7% 111.764 1,7%
BICENTENARIO 0 0,0% 3.428.000 53,3%
EDIFICACION PATRIMONIAL 404.000 12,2% 516.911 8,0%
EDIFICIOS GUBERNAMENTALES 1.351.380 40,7% 397.000 6,2%
EDIFICIOS MOP 576.710 17,4% 1.867.825 29,1%
EQUIPAMIENTO 17.372 0,5% 0 0,0%
ESTUDIOS 44.441 1,3% 0 0,0%
ESTUDIOS ASOCIADOS A LA CULTURA 0 0,0% 61.000 0,9%
ESTUDIOS ASOCIADOS A LA GESTION 0 0,0% 45.500 0,7%

ARQUITECTURA

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 833.250 25,1% 0 0,0%
TOTAL ARQUITECTURA 3.318.053 100,0% 6.428.000 100,0%

CONTROL DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO DE CANALES Y DEFENSA
CONTRA INUNDACIONES ART. 122 Y 307 DEL
CÓDIGO DE AGUAS

136.350 5,3% 180.000 5,9%

EQUIPAMIENTO 28.179 1,1% 0 0,0%
ESTUDIOS 40.400 1,6% 0 0,0%
ESTUDIOS AMBIENTALES. 207.050 8,1% 240.000 7,8%
MANEJO DE CUENCAS 0 0,0% 50.000 1,6%
MANEJO DE RECURSOS HIDRICOS 0 0,0% 66.651 2,2%
MEJORAMIENTO GESTIÓN DE LA DGA 505.000 19,8% 760.000 24,7%
MODELACION HIDROLOGICA ORGANIZACIONAL 0 0,0% 240.000 7,8%
REDES DE MEDICIÓN 1.447.620 56,7% 1.539.927 50,1%

DGA

GEST Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR 186.850 7,3% 0 0,0%
TOTAL DGA 2.551.449 100,0% 3.076.578 100,0%

La estructura de programas con recursos asignados se mantiene en parte importante entre
ambos años, a pesar de que desaparecen 14 programas y aparecen 16 de un total de 84.
Sin embargo, la situación agregada en términos relativos sigue siendo similar aunque los
presupuestos solicitados son en general mayores.

7Se puede apreciar que sólo el programa de Conservación de la Dirección de Vialidad,
representa sobre el 24% del presupuesto del Ministerio, mientras que el programa Ruta 5 de
la Coordinación General de Concesiones representa algo más del 14%. En el año 2004, los
primeros lugares son ocupados por los programas de Conservación, Vialidad Urbana y Red
Vial Regional Primaria, todos de la Dirección de Vialidad.

De una primera interpretación de los datos del exploratorio, se puede deducir que las
primeras prioridades para los próximos años – al menos los que reciben mayores
presupuestos – son los programas relacionados con desarrollo vial, ya sean de la Dirección
de Vialidad o de la Coordinación General de Concesiones (Ruta 5, Vialidad Interurbana,
Vialidad Urbana).

En otro orden de temas, se aprecia que algunas direcciones incorporan en el proceso
exploratorio programas de “Administración” y otras no. Lo anterior, seguramente es una
manifestación de que la definición de programas es muy heterogénea entre las distintas
direcciones, más allá del hecho de que cada una de ellas está orientada a distintos objetivos.
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A modo de conclusiones se puede mencionar que:

• Es posible hacer un análisis de los presupuestos del exploratorio a través del cual se
identifican las prioridades implícitas en la asignación.

• Basado en los comentarios de los encargados de planificación de las direcciones, se
puede afirmar que la estructura de los programas corresponde más bien a agrupaciones
de proyectos similares que una respuesta a objetivos estratégicos o específicos
planteados.

• Por otro lado, la asignación presupuestaria a programas parece ser el resultado de un
proceso en que los presupuestos se asignan a nivel de proyectos, y estos luego se
agrupan y suman en programas.

3.3 OTROS ANÁLISIS SOBRE EL PRESUPESTO

Se presenta ahora un análisis más detallado del presupuesto y se trazan algunas líneas de
acción, distinguiendo dos temas:

• ¿cuáles programas poseen actualmente criterios de priorización y hacia dónde debieran
dirigirse los esfuerzos para definir y completar criterios de priorización?

• ¿de qué manera los esfuerzos actuales de M.O.P. se hallan divididos entre iniciativas
sociales y de eficiencia económica?

El análisis se hace sobre la Tabla 13, el cual muestra la totalidad de los programas, su
asignación para el año 2003 según la ley de presupuesto, su situación en cuanto a la
existencia de métodos de priorización de proyectos y una clasificación en términos de si los
proyectos que lo componen tienen fines predominantemente sociales (equidad) o de
eficiencia (ahorro de recursos).

La información sobre los programas y los montos asignados a cada uno de ellos proviene de
la ley de presupuesto 2003. La situación en cuanto a los criterios de priorización proviene de
un documento entregado por Dirplan. La clasificación social/eficiencia se ha hecho en
función de las definiciones de los programas y, en ausencia de esta, en el juicio del
Consultor.

Por completitud, se presentan todos los programas que tienen presupuesto al año 2003, sin
perjuicio de que algunos de ellos no guardan relación directa con inversión en infraestructura
(Administración, Equipamiento, Conservación, por ejemplo), y no han sido considerados en
análisis posteriores (marcados N/A).
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TABLA 13 MONTO SECTORIAL TOTAL, CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, CARÁCTER Y NIVEL DE
DECISIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL MOP

SERVICIO Programa Monto
total

sectorial
2003

Criterio de
Prioriz.

Carácter Nivel de
Decisión

CAMINOS NACIONALES 18.421.126 TMDA Eficiencia NACIONAL
CONSERVACIÓN 117.055.449 N/A N/A N/A
DESARROLLO VIAL AREAS COSTERAS 9.190.882 No tiene Eficiencia NACIONAL
EQUIPAMIENTO 2.376.331 N/A N/A N/A
ESTUDIOS BÁSICOS DE VIALIDAD 421.611 N/A N/A N/A
MEJORAMIENTO RED VIAL REGIONAL PRINCIPAL 37.673.672 TMDA Eficiencia REGIONAL
MEJORAMIENTO RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA 22.529.811 TMDA Social REGIONAL
PAVIMENTOS BÁSICOS 557.924 No tiene Eficiencia NACIONAL
TRANSPORTE URBANO 7.115.300 No tiene Eficiencia NACIONAL
RED AUSTRAL 5.762.330 No tiene Eficiencia NACIONAL
RUTA PRECORDILLERANA 13.746.057 No tiene Eficiencia NACIONAL
RUTAS INTERNACIONALES 15.055.867 Compromiso

internacional
Eficiencia NACIONAL

RUTAS INTERREGIONALES 1.571.102 No tiene Eficiencia NACIONAL
SEGURIDAD VIAL, CICLOVIAS Y PASARELAS 825.824 No tiene Eficiencia NACIONAL

VIALIDAD

VIALIDAD URBANA 29.161.494 No tiene Eficiencia NACIONAL
ADMINISTRACION 582.275 N/A N/A N/A
ALUVIONES 1.142.310 No tiene Eficiencia REGIONAL
CONSERVACIoN DE AGUAS LLUVIAS 101.000 N/A N/A N/A
CONSERVACIoN DE OBRAS DE RIEGO 1.566.930 N/A N/A N/A
CONSERVACIÓN DE RIBERAS 3.661.250 N/A N/A N/A
EQUIPAMIENTO 17.372 N/A N/A N/A
EVACUACIoN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 12.476.720 No tiene Eficiencia REGIONAL
EXPLOTACIoN de OBRAS DE RIEGO 682.169 N/A N/A N/A
FORTALECIMIENTO USUARIOS 36.360 N/A N/A N/A
GRANDES OBRAS 8.847.964 No tiene Eficiencia NACIONAL
MANEJO DE CAUCES 378.750 No tiene Eficiencia REGIONAL
OBRAS MEDIANAS 4.144.013 Multicriterio

(Aplicación
Pendiente)

Eficiencia REGIONAL

PLANES MAESTROS DE AGUAS LLUVIAS 1.139.918 Ciudades > a
50.000 hab.

Eficiencia REGIONAL

PLANES MAESTROS DE CAUCES 571.080 No tiene Eficiencia NACIONAL
PLANES MAESTROS DE OBRAS FLUVIALES 0 No tiene Eficiencia NACIONAL

OBRAS
HIDRAULICAS

PLANIFICACIÓN 511.060 N/A N/A N/A
ADMINISTRACIÓN 2.232.100 N/A N/A N/A
AEROPORTUARIO 1.502.258 No tiene Eficiencia NACIONAL
EDIFICACIoN PuBLICA 1.330.543 No tiene Eficiencia NACIONAL
MULTISECTORIAL 67.163 No tiene Eficiencia NACIONAL
OBRAS DE RIEGO 957.612 No tiene Eficiencia NACIONAL
RUTA 5 69.271.261 No tiene Eficiencia NACIONAL
TRANSPORTE FERROVIARIO DE CERCANIA 1.010.000 No tiene Eficiencia NACIONAL
TRANSPORTE PuBLICO 1.098.693 No tiene Eficiencia NACIONAL
VIALIDAD INTERURBANA 24.000.661 No tiene Eficiencia NACIONAL

CGC

VIALIDAD URBANA 29.787.114 No tiene Eficiencia NACIONAL
CONSERV Y FISCALIZACIoN INFRAEST PORT 1.033.034 N/A N/A N/A
CONSERV Y REPARACIoN DE DRAGAS Y EQUIPOS 35.350 N/A N/A N/A
EQUIPAMIENTO 17.372 N/A N/A N/A
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIoN 1.541.683 Multicriterio Social REGIONAL
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA 1.619.668 Multicriterio Social REGIONAL
INFRAEST PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL 8.016.013 Multicriterio Social REGIONAL

OBRAS
PORTUARIAS

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TURiSTICA 802.335 No tiene Social REGIONAL
ADMINISTRACION 0 N/A N/A N/A
AERODROMOS COBERTURA NACIONAL 709.056 No tiene Eficiencia NACIONAL
AEROPUERTOS INTERNACIONALES 2.354.631 No tiene Eficiencia NACIONAL
EQUIPAMIENTO 14.847 N/A N/A N/A
PEQUEÑOS AERoDROMOS 2.061.410 En elaborac. Social REGIONAL

DAP

PROYECTOS MULTIREGIONALES 571.938 No tiene Eficiencia NACIONAL
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SERVICIO Programa Monto
total

sectorial
2003

Criterio de
Prioriz.

Carácter Nivel de
Decisión

ADMINISTRACION 90.900 N/A N/A N/A
EDIFICACION PATRIMONIAL 404.000 No tiene Social NACIONAL
EDIFICIOS GUBERNAMENTALES 1.351.380 Planes

Maestro
(Cobertura
Parcial)

Eficiencia NACIONAL

EDIFICIOS MOP 576.710 Cobertura:
Edificios
anteriores a
1990

Eficiencia NACIONAL

EQUIPAMIENTO 17.372 N/A N/A N/A
ESTUDIOS 44.441 N/A N/A N/A

D. ARQ

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 833.250 N/A N/A N/A
CONTROL DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE CANALES Y DEFENSA CONTRA
INUNDACIONES ART. 122 Y 307 DEL CoDIGO DE
AGUAS

136.350 No tiene Eficiencia NACIONAL

EQUIPAMIENTO 28.179 N/A N/A N/A
ESTUDIOS 40.400 N/A N/A N/A
ESTUDIOS AMBIENTALES. 207.050 N/A N/A N/A
MEJORAMIENTO GESTIoN DE LA DGA., EN EL
ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIoN DE RECURSOS
HÍDRICOS

505.000 N/A N/A N/A

REDES DE MEDICIoN 1.447.620 No tiene Eficiencia NACIONAL

DGA

GESTIoN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 186.850 N/A N/A N/A
N/A: No corresponde a un programa de inversión en infraestructura pública

3.3.1 Análisis desde el punto de vista de los criterios de priorización

Del cuadro anterior se puede apreciar que de los 41 programas que tienen relación directa
con inversión en infraestructura pública, solo 13 cuentan actualmente con criterios explícitos
de priorización de proyectos (no todos en aplicación global), distribuidos de la siguiente
forma:

• Dirección de Vialidad: 4 de 12
• Dirección de Obras Hidráulicas: 2 de 8
• Dirección de Obras Portuarias: 3 de 4
• Dirección de Arquitectura: 2 de 3
• Dirección de Aeropuertos: 1 de 4
• Otras: 0 de 11

Desde el punto de vista de los recursos involucrados, en el siguiente cuadro se muestra la
cantidad de dinero asignada a programas sin criterios de priorización en cada una de las
direcciones en análisis.
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TABLA 14 MONTO SECTORIAL TOTAL ASIGNADO A PROGRAMAS CON Y SIN CRITERIOS DE
PRIORIZACIÓN

SERVICIO

Presupuesto 2003
asignado a programas

sin criterios de
priorización

Presupuesto 2003
asignado a programas

con criterios de
priorización Monto Total

Monto Proporción Monto Proporción

AEROPUERTOS 3.635.625 63,8% 2.061.410 36,2% 5.697.035

ARQUITECTURA 404.000 17,3% 1.928.090 82,7% 2.332.090

CONCESIONES 129.025.305 100,0% 0 0,0% 129.025.305

DGA 1.583.970 100,0% 0 0,0% 1.583.970

OBRAS HIDRAULICAS 23.416.824 81,6% 5.283.931 18,4% 28.700.755

OBRAS PORTUARIAS 802.335 6,7% 11.177.364 93,3% 11.979.699

VIALIDAD 67.930.913 42,0% 93.680.476 58,0% 278.666.838

Total general 226.798.972 66,5%114.131.271 33,5% 340.930.243

En el cuadro anterior puede verse que, a pesar de que en la gran mayoría de los programas
no existen criterios de priorización, los programas que tienen criterios de priorización
concentran parte importante de los recursos de inversión del M.O.P. (33,5%).

En base a los análisis hechos por la Dirplan y presentados anteriormente, se estima que es
adecuado y factible desarrollar criterios de priorización para los siguientes programas en el
corto plazo:

• Desarrollo vial áreas costeras de la Dirección de Vialidad
• Grandes obras de la Dirección de Obras Hidráulicas
• Aeródromos de cobertura nacional de la Dirección de Aeropuertos
• Modulación hidrológica organizacional de la Dirección General de Aguas
• Redes de medición de la Dirección General de Aguas

Para afectar de forma importante la proporción entre recursos asignados a proyectos con y
sin criterios de priorización, sería necesario abordar la priorización de los programas de
Concesiones, que explica aproximadamente más del 25% del presupuesto total de
inversiones. Otro programa de interés, desde el punto de vista de la proporción del
presupuesto que representa, es el de Vialidad Urbana de la Dirección de Vialidad.

3.3.2 Análisis desde el punto de vista del énfasis en lo social o económico

Mirando el mismo cuadro presentado al inicio de este capítulo, se puede observar que, de
los programas destinados directamente a inversión, 7 de ellos tienen orientación a lo social y
los 36 restantes, a la eficiencia económica.

En términos de los presupuestos asignados, la diferencia es más aguda aún, tal como se
aprecia en el siguiente cuadro.
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TABLA 15 MONTO SECTORIAL TOTAL ASIGNADO A PROGRAMAS CON ÉNFASIS SOCIAL Y DE
EFICIENCIA

SERVICIO Presupuesto 2003
asignado a programas

de carácter de
eficiencia económica

Presupuesto 2003
asignado a programas

de carácter
Social

Monto Total

Monto Proporción Monto Proporción

AEROPUERTOS 3.635.625 63,8% 2.061.410 36,2% 5.697.035

ARQUITECTURA 1.928.090 82,7% 404.000 17,3% 2.332.090

CONCESIONES 129.025.305 100,0% 0 0,0% 129.025.305

DGA 1.583.970 100,0% 0 0,0% 1.583.970

OBRAS HIDRAULICAS 28.700.755 100,0% 0 0,0% 28.700.755

OBRAS PORTUARIAS 0 0,0% 11.979.699 100,0% 11.979.699

VIALIDAD 139.081.578 91,9% 22.529.811 8,1% 278.666.838

Total general 303.955.323 89,2% 36.974.920 10,8% 340.930.243

El análisis anterior muestra que, a pesar de la importante introducción de capitales privados
en la provisión de infraestructura a través de los mecanismos de concesiones, no se observa
que el Estado haya volcado su inversión a programas sociales, sino que sigue invirtiendo
principalmente en iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de eficiencia económica
del país. La Dirección de Obras Portuarias merece una mención especial en este tópico,
pues en ella la relación es la inversa. En este último caso, las labores de mejorar la eficiencia
han sido abordadas prioritariamente a través de las empresas portuarias privadas.

Podría pensarse que la Dirección de Aeropuertos sigue un camino similar, en tanto las
concesiones aeroportuarias vayan consolidándose y la Dirección vaya volcándose
principalmente hacia los pequeños aeródromos.

3.3.3 Análisis desde el punto de vista de los marcos presupuestarios

En la línea de identificar marcos presupuestarios a priori, se aprecian tres dimensiones:
Servicio, Nivel de decisión y Programa.

En el siguiente cuadro, se presenta un análisis del exploratorio, identificando de qué forma el
presupuesto 2003 se haya repartido entre servicios, entre nivel nacional y regional al interior
de cada servicio  y entre programas de índole social o económica.
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TABLA 16 MONTO TOTAL SECTORIAL ASIGNADO A PROGRAMAS DE CARÁCTER SOCIAL O DE
EFICIENCIA Y DE CARÁCTER REGIONAL O NACIONAL

SERVICIO Nivel de Decisión Eficiencia
Económica

Social Total general

AEROPUERTOS NACIONAL       3.635.625 -       3.635.625

REGIONAL -       2.061.410       2.061.410

ARQUITECTURA NACIONAL       1.928.090          404.000       2.332.090

REGIONAL - -

CONCESIONES NACIONAL    129.025.305 -    129.025.305

REGIONAL - -

DGA NACIONAL       1.583.970 -       1.583.970

REGIONAL - -

OBRAS HIDRAULICAS NACIONAL       9.419.044 -       9.419.044

REGIONAL     19.281.711 -     19.281.711

OBRAS PORTUARIAS NACIONAL - -

REGIONAL -     11.979.699     11.979.699

VIALIDAD NACIONAL    101.407.906 -    101.407.906

REGIONAL     37.673.672     22.529.811     60.203.483

Total general    303.955.323     36.974.920    340.930.243

Del cuadro anterior, se aprecia que también existe un fuerte énfasis hacia la decisión central,
donde es manejado el 72,6% de la inversión. La Dirección de Obras Hidráulicas y la
Dirección de Obras Portuarias son las excepciones a esta norma.
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4 PROPOSICIÓN METODOLÓGICA CONCEPTUAL

4.1 ARQUITECTURA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES

4.1.1 Introducción

Se presenta a continuación el enfoque global que esta consultoría propone para el
tratamiento de las decisiones de inversión en infraestructura pública del Ministerio.

El objetivo central de esta propuesta es definir un método o forma de trabajar el proceso de
identificación y selección de proyectos en el MOP que, tal como lo señalan los términos de
referencia de esta asesoría, sea capaz de responder de la mejor forma posible a los
objetivos nacionales, regionales y sectoriales y, por lo tanto, aseguren la mayor eficiencia en
la asignación de los recursos destinados a la inversión.

Este enfoque global, una vez validado por los responsables ministeriales de este proceso, se
debiera transformar en una “visión común del proceso de planificación” que, de lograrse, se
puede convertir en la plataforma del cambio que se espera para lograr mejorar los procesos
actuales de planificación.

Particularmente, lo que se ha intentado construir en esta parte del estudio es lo que se
podría denominar, por similitud a otros procesos, la “arquitectura para la construcción de un
Plan de Inversiones en Infraestructura” que busca definir de una manera robusta y
consistente sus aspectos más esenciales. El ambiente de planificación que se enfrenta en la
actualidad es claramente más complejo y más diverso que el que existía hace algunos años
atrás, por lo cual se hace necesario generar nuevos procedimientos que reconozcan esta
mayor complejidad y exigencia.

4.1.2 Descripción de la arquitectura del proceso de planificación de inversiones

Las preguntas básicas que es necesario responder son las siguientes.

1. ¿Porqué se necesita una arquitectura para desarrollar el proceso de planificación de
inversiones?

• Comparativamente con etapas anteriores los sistemas actualmente son más complejos y
se desarrollan en un ambiente de mayor sofisticación tecnológica

• Existe un mayor número de actores (personas, instituciones) que satisfacer; usuarios,
otras agencias, autoridades ministeriales y regionales, representantes del mundo político
y gremial, etc.

• Hoy día, se presentan mayores niveles de interdependencias, tanto internas como
externas al ministerio

• Las necesidades de integración son crecientes; al interior de la organización, entre las
administraciones nacionales, regionales y locales, a nivel intersectorial, a nivel
internacional.
La arquitectura de planificación intenta responder de una manera ordenada y sistemática
a este conjunto de necesidades, a través de proveer;

• Una estructura jerarquizada para identificar sus componentes e interconexiones (internas
y externas)

• Un vocabulario común, para comunicarse mejor entre todos los participantes
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• Una guía para desarrollar planes de inversión en cualquier ámbito geográfico y temporal
de servicios de infraestructura tanto generales como específicos.

2. ¿Cómo se propone desarrollar una arquitectura que sirva a la planificación de
inversiones?

Intentando construirla a través de un proceso de consenso con participación de los
actores involucrados en sus diferentes etapas o fases.

3. ¿En qué consiste una arquitectura de planificación de inversiones en infraestructura?

En una secuencia ordenada e iterativa de etapas o procesos jerarquizados que deben
desarrollarse de forma tal que sea posible obtener los mejores resultados que vinculen
objetivos específicos predefinidos con la construcción de un plan de inversiones,
compuesto por un conjunto de programas y proyectos específicos.

En la Ilustración 1 se presenta esquemáticamente las etapas o fases de la arquitectura
propuesta. Se plantea conceptualmente seguir un orden jerárquico en una secuencia de
etapas, aún cuando algunas de ellas deben ser trabajadas iterativamente hasta lograr un
resultado satisfactorio. Las etapas básicas son las siguientes:

• Etapa 1. En esta etapa se identifican exhaustivamente los requerimientos o
necesidades que debe satisfacer el plan de inversiones. Su origen se encuentra en
los objetivos nacionales, regionales, sectoriales, estrategias regionales de desarrollo
y otros documentos que expliciten las necesidades en sus diferentes ámbitos;
económicas, sociales, de calidad de vida y otras. Frecuentemente estos objetivos y
estrategias se plantean de manera diversa, con diferentes lenguajes, por lo tanto no
siempre es posible encontrar un conjunto consistente de aspectos a considerar.
Las fuentes para identificar los distintos elementos a considerar se encuentran
disgregados en una serie de documentos desarrollados por la autoridad. En este
mismo nivel deben ser incorporadas definiciones nacionales de política (fomentar la
asociación público privado, reforzar la descentralización en la toma de decisiones, por
ejemplo), de modo que tengan su correspondencia en las etapas posteriores de la
arquitectura y se consideren en todo el proceso.

• Etapa 2. En esta etapa se construyen objetivos específicos de una forma tal que
puedan ser incorporados en un análisis de proyectos de inversión en infraestructura
en los niveles nacionales y regionales, lo cual significa una adaptación a una forma
que sea posible expresar en uno o más criterios cuantificables. Así mismo, en esta
etapa se rescatan estrategias de desarrollo en los ámbitos nacional y/o regionales
que ya sea se puedan incorporar en objetivos específicos o que se decida tratarlas
como programas de inversión ad-hoc en la etapa de construcción de planes y
programas.

Estas dos etapas representan el punto de partida del proceso, por  lo tanto son previas y
prerequisito para la construcción de la arquitectura de planificación de inversiones.
Ambas etapas definen lo que se denomina las “Necesidades y Requerimientos” del Plan
de Inversiones, con base en los cuales se sustenta la construcción de planes, programas
y proyectos. Una adecuada elaboración de necesidades y requerimientos supone un
proceso previo de diagnóstico en relación a los problemas que se intenta resolver en su
ámbito geográfico.
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Completadas estas primeras etapas, la arquitectura considera el desarrollo de las etapas
3 y 4 que se muestran en la Ilustración 1 y que se resumen a continuación.

• Etapa 3. Esta etapa busca construir una organización y un conjunto de  procesos
relacionados que sean capaces de responder a los objetivos, estrategias y
necesidades que entrega la etapa 2.  Por similitud con la forma en que se ha resuelto
el manejo de otros sistemas complejos en otras áreas del conocimiento (por ejemplo,
los denominados Sistemas Inteligentes de transporte, ITS) esta etapa se podría
denominar la “arquitectura lógica” de la planificación de inversiones. Por su carácter y
por la complejidad y diversidad de aspectos que se debe considerar no es esperable
un resultado que represente un “óptimo” único, sino la construcción a través de un
proceso participativo e iterativo de la mejor organización posible, capaz de responder
de una manera eficaz a las necesidades explícitas. Básicamente en esta etapa se
debe realizar:

• El diseño de los planes y programas en los distintos alcances geográficos, tipos
de infraestructura, etc. Intenta responder cuántos y cuáles planes y programas se
considerarán.

• Identificación de actores, instituciones gubernamentales y privadas, autoridades,
usuarios y otros que se estime adecuado participen en la construcción de la
arquitectura lógica

• Definición de objetivos específicos para cada programa, consistente con los
resultados de la etapa 2

• Identificación de indicadores que serán utilizados para estimar los impactos de los
proyectos de inversión sobre los objetivos específicos de cada programa

• Marco presupuestario global por plan y por programa (inicial)

La etapa de estructuración de planes y programas (de acuerdo a las definiciones
entregadas anteriormente) es clave en proceso, pues define todo el marco que
estructurará la planificación de la inversión. Debe asegurarse que la totalidad de los
objetivos del Ministerio son abordados por el conjunto de planes y programas
definidos.

En esta etapa también es donde se debe hacer la definición de cuáles serán los
programas de decisión regional y cuáles los de decisión central, lo cual redundará,
finalmente, en quién administra el presupuesto asignado a los programas.

Sobre este punto se puede decir que, en principio, se estima que los programas
cuyos proyectos tengan impactos concentrados al interior de una misma región,
debieran ser de carácter regional. Sin embargo, debe ponerse atención a
determinados tipos de proyecto que, a pesar de tener sus impactos concentrados al
interior de una región, afectan al país en su globalidad. Por ejemplo, el Programa de
Pasos Internacionales contempla proyectos de habilitación o mejora de pasos
fronterizos cuyo impacto se produce principalemente en la región, pero los impactos
de decidir un proyecto como ese también abarcan la relación de Chile con sus países
vecinos.

Por último, debe también asociarse a que niveles de la autoridad corresponderá
definir o validar cuáles serán los planes, programas y proyectos. Si bien parece lógico
que es el Ministro quien debe validar cuáles son los Planes de Inversión y cuáles son
los Programas de carácter nacional, se debe definir qué autoridad valida los
Programas de índole regional y, finalmente, cuál es la autoridad que valida los
proyectos finalmente elegidos al interior de cada programa.
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En forma paralela a este proceso se debe desarrollar cuando no se dispone
previamente una metodología de análisis y evaluación que permita estimar con
adecuada confiabilidad los indicadores de cada programa. Adicionalmente, es clave
para el proceso que se desarrolle evaluación ex – post de los proyectos, de modo de
generar información “basada en la experiencia” para la mejora continua de las
metodologías de evaluación. (área 3a de la Fig. 1)

• Etapa 4. Esta etapa se relaciona con los proyectos de inversión en infraestructura.

Se inicia con la identificación de ideas de proyectos, las cuales pueden provenir de
diversas fuentes:

• De los encargados o responsables directos de dar cumplimiento a los programas
generados en la etapa 3, en el marco de sus objetivos específicos

• De las autoridades, usuarios, actores sociales, otros

Cada proyecto identificado y que cumple determinados requisitos básicos se debe
clasificar según:

• Plan y programa (subprograma) al cual pertenece
• Tipología de proyecto y metodología de análisis y evaluación al cual pertenece
• Localización geográfica

Una vez clasificado y asignado a un programa específico es posible estimar los indicadores
correspondientes, utilizando para ello la metodología de evaluación (estandarizada) que se
señala en la Ilustración 1 como 3a.
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ILUSTRACIÓN 1: MODELO PARA LA PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA

Tipología de proyectos
§ Características físicas
§ Costos tipo

4a Estándares de
infraestructura

4b• Metodologías de
Evaluación
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Ranking de Proyectos por Programa

Revisión de programas y presupuestos y
Construcción del Plan de Inversiones

Requerimientos y
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§ Clasificación

§ Tipo
§ Programa
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§ Estimación de Indicadores
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Elaboración del ranking de proyectos por programa. Periódicamente, de acuerdo a los
requerimientos de la organización ministerial será necesario construir un ranking de
proyectos por programa, el cual debiera seguir el orden que entregan los indicadores
estimados para cada proyecto, función de los impactos, beneficios y costos. Los resultados
de la etapa 3 de la arquitectura de planificación concluirán sobre la aplicación de multicriterio
así como sobre el uso de ponderadores si fuera el caso. Una primera selección de proyectos
al interior de un programa, dependerá del monto presupuestario de cada programa y del
ranking de proyectos con sus costos.

Si bien es cierto que el Ministerio opera actualmente con una lógica de planificación de la
inversión de año en año, el esquema propuesto permite extender el horizonte de
planificación. Dado que determinados proyectos pueden requerir presupuesto por varios
años consecutivos, al ser seleccionados por sus indicadores, comprometen una parte del
presupuesto durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Los siguientes proyectos en
el ranking deberán ir acomodándose a las fechas más próximas disponibles con presupuesto
disponible.

Revisión de programas y presupuestos y Construcción del Plan de Inversiones. Una vez
concluida la fase de elaboración de ranking y preselección de proyectos al interior de cada
uno de los programas de inversiones, es necesario revisar y comparar los resultados
obtenidos entre los diversos programas en un proceso que permita corroborar y confirmar si
los resultados obtenidos puedan ser mejorados, en función del cumplimiento de objetivos
globales del plan de inversiones. El método que se estima más apropiado consiste en
diseñar uno o más indicadores comunes en los diferentes programas que componen un plan
de inversiones. Estos indicadores comunes entre programas, pueden construirse
separadamente según se trate de programas que se vinculen a objetivos sociales o
económicos (eficiencia, ahorro de recursos) o una combinación de ambos.

Una forma posible de reasignar presupuestos y afectar por lo tanto la selección final de
proyectos es la siguiente:

1. Construir metodologías de evaluación de proyectos que estimen los indicadores comunes
(Denominados indicadores específicos primarios) de manera homogénea, es decir que le
otorgen la credibilidad indispensable a la comparación de proyectos entre distintos
programas dentro de una dirección e incluso entre distintas direcciones.

2. Comparar los indicadores primarios obtenidos de la Etapa 3 entre los distintos programas
de una misma dirección. Examinar, por ejemplo, valores máximos, mínimos y medios..
Revisar los indicadores que obtienen los proyectos que quedan fuera dek marco
presupuestario de cada programa y compararlos entre sí. Se propone específicamente
utilizar un indicador de comparación como el IVAN por programa, esto significa sumar las
inversiones de los proyectos preseleccionados, así como los VAN y obtener un IVAN de
cada programa. Este indicador permite fácilmente comparar programas dentro de una
misma dirección y ver como contribuyen de manera relativa al objetivo de eficiencia
económica.

3. Si es de interés aumentar el IVAN del plan de inversiones de una dirección específica es
cosa de sustituir proyectos de menor IVAN por otros de mayor IVAN, reasignando
presupuestos entre programas de la dirección correspondiente.

4. Este mismo proceso se puede realizar utilizando los indicadores específicos primarios de
índole social o territorial, así como también es posible realizarlo entre distintas
direcciones, en la medida que se mantenga el criterio de trabajar con indicadores
primarios comunes y que los métodos de estimación sean aceptados por todos los
participantes de esta revisión de asignación presupuestaria por programa y dirección.
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5. La iteración de este proceso debiera permitir lograr el mejor conjunto de proyectos de
inversión, que respete los marcos presupuestarios que finalmente se acuerde mantener,
teniendo en consideración los necesarios equilibrios regionales. Debiera, asimismo
transparentar los grados de eficiencia de las inversiones entre las diversas modalidades
de transporte, así como con las áreas de inversión en aguas y arquitectura, manteniendo
o alterando los valores históricos con que el ministerio ha trabajado durante las últimas
décadas.

6. Esta misma comparación de indicadores puede llevar a una revisión de la construcción
original de programas, agregando o eliminado programas de acuerdo a los indicadores
de sus proyectos o simplemente a la ausencia de ideas de proyectos en un programa
determinado.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIMARIOS

4.2.1 Introducción

El proceso de definición de planes y programas (Etapa 3 de la Arquitectura), tiene
incorporada la definición de objetivos específicos para cada uno de esos programas y,
posteriormente, de indicadores que operacionalicen dichos objetivos específicos. El proceso
de priorización de proyectos dentro de cada programa, debe estar basado en los valores que
alcancen dichos indicadores.

De la revisión de los diferentes documentos que establecen los requerimientos y
necesidades de infraestructura del país y cada una de sus regiones, se aprecia la existencia
de lo que se ha llamado “objetivos específicos primarios”, que corresponde a objetivos
específicos que debieran ser comunes a varios programas distintos y que, de alguna
manera, resumen los grandes lineamientos del Ministerio. De este modo, se ha establecido
la condición de que cada programa que se diseñe deberá apuntar al menos a uno de estos
objetivos: de lo contrario, se estaría en presencia de un programa que no refleja los intereses
del Ministerio, ante lo cual cabría dos alternativas: desechar el programa o asumir un nuevo
objetivo específico primario. Sin perjuicio de lo anterior, cada programa podrá tener un
conjunto más amplio de objetivos específicos que recoja su orientación.

La existencia de dichos objetivos, además de aportar a la “visión común” sobre “qué es lo
que hace el Ministerio”, ayudará al desarrollo de la etapa de revisión de programas y
presupuestos, en tanto permitirá hacer comparaciones entre programas3.

4.2.2 Definición de los objetivos específicos primarios

Se ha definido 3 objetivos específicos primarios.

                                                
3 En este sentido, este enfoque tiene algunas similitudes con la evaluación multicriterio propuesta por la DIRPLAN
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TABLA 17 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIMARIOS

Objetivo específico primario Indicadores
Aumentar la eficiencia económica • VAN

• TIR
• IVAN

Mejorar la accesibilidad en sectores aislados • Mejora en el Indicador de Aislamiento (∆A)4

Velar por el patrimonio cultural y arquitectónico
nacional

• Nivel de deterioro del edificio
• Valor patrimonio deteriorado
• Costo de restauración

Integración Social • Índice de Desarrollo Humano (IDH)5

Desarrollo Territorial • Beneficios de largo plazo esperados (VAN)

En la medida de lo posible, los indicadores para la priorización debieran estar relacionados
con los efectos o impactos del proyecto y no con el estado inicial de la comuna o localidad.

Si bien es cierto que existen otros objetivos para el Ministerio, se estima que es mejor
abordarlos a través de la generación del planteamiento de programas específicos (por
ejemplo, Programa Regional de Seguridad Vial, que responde al objetivo específico primario
de eficiencia económica) o de la incorporación de otros objetivos específicos a los programas
(por ejemplo, objetivo específico de disminuir la cantidad de fallecidos en accidentes viales
para el programa de caminos nacionales). Se puede identificar el desarrollo de sectores
productivos específicos como turismo, caletas pesqueras y otros.

Se estima que algunas de las inversiones de la Dirección de Arquitectura, en particular
aquellas relacionadas con la Recuperación del Patrimonio Arquitectónico y la Gestión de
Espacios Públicos, que no se encuentran dirigidas a ninguno de estos objetivos,
corresponden a un caso particular que debe ser tratado en forma independiente.

4.2.3 Definición de indicadores

Algunos de los indicadores presentados son conocidos y no requieren mayor explicación. Sin
embargo, debe mencionarse que para que el sistema sea consistente, es necesario que las
metodologías de evaluación social sea comparables, de modo que el VAN de un embalse y
el de un camino se puedan comparar.

4.2.3.1 Índice de Desarrollo Humano (IDH)6

El IDH es un indicador desarrollado por el PNUD para poder comparar la situación de
pobreza en un sentido amplio entre distintos países. En el caso de Chile, MIDEPLAN ha
desarrollado una adecuación del indicador y se ha estimado a nivel comunal para todas las
comunas del país.

El IDH corresponde al promedio aritmético de tres indicadores de desarrollo: Salud,
Educación e Ingreso. Cada uno de estos tres indicadores corresponde al promedio
ponderado de otras variables, tal como se muestra a continuación.

                                                
4 Ver definición en punto 4.2.3.2
5 Ver definición en punto 4.2.3.1
6 Mideplán – PNUD (2000). Desarrollo Humano en la Comunas de Chile
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TABLA 18 COMPOSICIÓN DEL IDH
Indicador Composición

2/3 Tasa de Años de Vida potencial Perdidos * 1000 Habitantes comunal
Salud

1/3 Tasa de Años de Vida potencial Perdidos * 1000 Habitantes regional

2/4 Alfabetismo Adultos (25 años y más)

1/9 Cobertura Preescolar

4/9 Cobertura Educación Básica

2/9 Cobertura Educación Media

1/4 Tasa de matriculación
Combinada

2/9 Cobertura Educación Superior

Educación

1/4 Media de escolaridad (25 años y más)

1/2 Promedio de ingreso per cápita de los hogares
Ingreso

1/2 Promedio del ingreso per cápita de los Hogares corregido por pobreza

Todas las variables que se utilizan para el cálculo de indicadores se miden en una escala
lineal entre 0 a 1, correspondiendo 0 y 1 a los valores mínimo y máximo normativos, según la
siguiente tabla.

TABLA 19: VARIABLES IDH (CASO CHILE, A NIVEL COMUNAL)
Variable Mínimo Máximo

Tasa de Años de Vida Potencial Perdidos / 1000 hab. (Comunal) 300 0
Tasa de Años de Vida Potencial Perdidos / 1000 hab. (Regional) 300 45,03
Tasa de Matriculación Combinada 0 100
Media de Años de Escolaridad 0 15
Alfabetismo Adultos (%) 0 100
Ingreso per cápita por hogar en Dólares PPA 100 40.000
PIB Real per cápita Dólares PPA 100 40.000

4.2.3.2 Indicador de Aislamiento (A)

Este indicador fue desarrollado en el marco del estudio “Identificación de Requerimientos de
Accesibilidad para Localidades de la Zona Austral de Chile (Dirplan, 2003)” y fue estimado
para 251 localidades del sector austral del país (todas en comunas clasificadas
anteriormente como aisladas, según un estudio de la Subdere) y 45 centros de atracción
(clasificados en 7 tipos).

La metodología para calcular el indicador consiste en la estimación del tiempo de viaje entre
cada localidad y el centro de atracción a través de la modelación de la red austral
multimodal, considerando una probabilidad de “corte” en distintos puntos de la red por
motivos climáticos u otros. A partir de lo anterior se obtiene el menor tiempo de acceso
desde cada localidad hacia cada tipo de servicio.

Posteriormente, se calcula un “umbral” de tiempo de acceso a cada servicio, que
corresponde al tiempo de acceso del percentil 90 de las localidades al tipo de servicio. El
indicador final corresponde a la proporción de tipos de servicios cuyo tiempo de acceso
supera el umbral.

En el estudio mencionado, se implementó una red de modelación, la cual permite estimar los
cambios en el tiempo de viaje de las localidades gracias a la generación de infraestructura
de transporte.
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Si bien es cierto que parte importante de los problemas de accesibilidad se encuentran
concentrados en las comunas para cuyas localidades fue obtenido el indicador, también lo es
que existen problemas de accesibilidad en otras zonas del país. Se recomienda extender el
uso de este indicador a nivel nacional.

4.3 OTROS ASPECTOS DEL ENFOQUE METODOLÓGICO

Sin duda el enfoque propuesto, a pesar de su simpleza conceptual, requiere de una serie de
elementos complementarios que deben ser abordados. En el siguiente apartado se entregan
comentarios sobre algunos de ellos.

4.3.1 Plazos de vigencia de un programa específico

Algunos programas pueden tener una definición preliminar de plazo de vigencia, en la
medida que enfrenten un problema que se pueda resolver completamente en dicho plazo.
Una vez solucionado el problema, el programa pierde su sentido. Para conocer o estimar
dicho plazo se requiere hacer un diagnóstico específico, así como tener un conocimiento de
la asignación presupuestaria esperada en los próximos períodos de planificación.

4.3.2 Fuentes de financiamiento

Si bien en los últimos años parte importante de la infraestructura pública principal se
construye con financiamiento privado, a través de la modalidad de concesiones, dichas
inversiones deben estar involucradas en el esquema propuesto, de modo que la
infraestructura que se construya sea coherente con los planes nacionales y de orientar la
inversión pública, cualquiera sea su fuente de financiamiento hacia proyectos socialmente
rentables.

Se puede pensar en dos fuentes de proyectos con financiamiento privado. En primer lugar, la
unidad encargada de un programa podría identificar proyectos que tienen rentabilidad
privada y, por lo tanto, podría impulsar su concesión para orientar los recursos públicos de
que dispone a otras iniciativas. En este caso, la coherencia con los planes de inversión está
garantizada. El rol de la CGC, debiera ser el de ver la factibilidad de la concesión y
posteriormente hacerse cargo del proyecto en su etapa de implementación. Los costos del
sector público asociados al proyecto debieran ser absorbidos por el programa que lo ideó.
Por otro lado, es posible que el mundo privado identifique proyectos, en cuyo caso debe
buscarse cual es el programa al que pertenece, cuyo encargado debiera participar
activamente en la decisión de si el proyecto es o no de interés público. De ser de interés
público, sigue el mismo camino que en el caso anterior.

La existencia de aportes de financiamiento regionales para la ejecución de proyectos (por
ejemplo, convenios marco) no debiera afectar el proceso de selección de proyectos en la
medida que todo el proceso de la arquitectura de construcción del plan de inversiones se
encuentre operando correctamente, es decir los proyectos sujetos de convenios son los
seleccionados de acuerdo al ranking construido con los indicadores seleccionados por las
instancias correspondientes en cada caso (nacionales o regionales), es decir debiera darse
una plena coherencia en la selección de proyectos y el financiamiento sólo le aumenta la
viabilidad de ejecución en un plazo menor.
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4.3.3 Coordinación

Las faltas de coordinación entre direcciones constatadas en el diagnóstico pueden ser
abordadas en distintos niveles. En primer lugar, se estima que se debe potenciar el rol
coordinador de la DIRPLAN, quien a través de los comités de la Secretaría Técnica puede
propiciar la coordinación entre las distintas direcciones.

Más a futuro, es posible pensar en la existencia de programas que superen el ámbito de una
Dirección en particular. Dichos programas podrían ser administrados directamente por la
DIRPLAN o por comisiones conformadas por representantes de distintas direcciones,
quienes establecerían los planes de inversión, entregándole posteriormente a las direcciones
mandatos para la ejecución de las obras. A modo de ejemplo, se puede considerar un
programa de conectividad de las zonas aisladas del sur del país, administrado por un equipo
conjunto de la DIRPLAN, Vialidad, Obras Portuarias y Aeropuertos. Dicho programa, en base
a su objetivo general y objetivos específicos, identificaría proyectos, los evaluaría, los
priorizaría y generaría un plan de inversiones de acuerdo a los marcos presupuestarios que
le entregue la autoridad política. Finalmente, las Direcciones de Vialidad, Obras Portuarias y
Aeropuertos llevarían a cabo los proyectos, con fondos administrados por el programa. A
futuro, es posible pensar en la coordinación de dicho programa con representantes de la
Subsecretaría de Transportes (que aporta subsidios a los servicios de transporte) y otras
instituciones relevantes del sector público.

4.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN: DESARROLLO DE UN PLAN REGIONAL DE INVERSIONES EN

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA IV REGIÓN

Para ilustrar la aplicación del esquema conceptual recién propuesto, se desarrolla el caso del
Plan de Vialidad Regional para la IV Región.

4.4.1 Identificación de Requerimientos y Necesidades (Etapa 1)

Los requerimientos y necesidades regionales en torno a la infraestructura vial de una región,
normalmente se encuentran expuestos en documentos que establecen los objetivos y
estrategias regionales de desarrollo, análisis territorial y social de la región. Se requerirá
adicionalmente la interacción entre las diversas autoridades regionales (DRV del MOP,
Intendencia, Municipios, SEREMI, etc.), a fin de establecerlos en forma definitiva y
consensuada.

En este caso, los requerimientos y necesidades que se traducen en la formulación de los
objetivos estratégicos regionales han sido establecidos con base en los antecedentes
reportados en el documento “Estrategia de Desarrollo Regional Región de Coquimbo, 2000 –
2006, Intendencia Región de Coquimbo 2000”

La revisión de este documento permite establecer los objetivos estratégicos de desarrollo de
la IV Región, estructurados bajo los siguientes ejes fundamentales:

Más Integración Consolidar la infraestructura de soporte productivo y fortalecer los flujos
de intercambio tanto internos como aquellos vinculantes con regiones
vecinas nacionales e internacionales.
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Corregir los desequilibrios en el desarrollo, que presentan las
diferentes unidades territoriales de la Región para incorporarlas a los
frutos del desarrollo.

Más equidad Terminar con las marginaciones y exclusiones sociales, ampliando las
oportunidades para el desarrollo de las personas, generando
capacidades y habilidades en las personas y desarrollando las
condiciones para una vida digna, saludable y equitativa.

Mas Progreso Lograr mayores niveles de progreso y solidez económica, a través de
un crecimiento que aproveche eficientemente los recursos,
considerando las demandas de la nueva economía y las exigencias de
un mercado global.

Más eficiencia Optimizar la gestión del desarrollo, en especial la modernización de la
gestión pública y su vinculación con la comunidad regional. Fortalecer
la participación ciudadana, como instancia protagónica en la
generación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y en el
ejercicio del control ciudadano.

4.4.2 Definición de Objetivos específicos del Plan (Etapa 2)

En la construcción de un plan general de infraestructura son múltiples los objetivos
específicos a ser formulados con directa relación con los objetivos estratégicos regionales.
Sin embargo, en el marco de esta aplicación, la formulación se centra en aquellos
relacionados con la infraestructura vial interurbana, exponiéndose los siguientes:

• Integrar físicamente la región con Argentina (Mejoramiento de Paso Fronterizo Aguas
Negras).

• Consolidar los ejes longitudinales interior y costero de la región
• Mejorar la conectividad con las regiones de Valparaíso y Atacama.
• Mejorar la red de caminos interiores productivos

En el marco del documento sobre Arquitectura para la Planificación de Inversiones, se
especifica la necesidad de que las Etapas 1, 2 y 3 hasta llegar a la conformación de
programas, objetivos específicos e indicadores se realice con una activa participación de los
actores principales del proceso. Como un aporte a esa discusión que se debería llevar más
adelante, se señalan a continuación otros objetivos, que no figuran en la Estrategia de
Desarrollo Regional 2000 - 2006, como pueden ser los siguientes:

• Mejorar los estándares de diseño y conectividad de la red regional principal
• Mejorar la vialidad secundaria con el objeto de corregir desequilibrios territoriales y lograr

una mayor equidad social (objetivos estratégicos regionales)
• Disminuir las pérdidas humanas y materiales producto de accidentes de tránsito
• Mejorar la accesibilidad a las áreas costeras y cordilleranas
• Mejorar la accesibilidad a las rutas costera y cordillerana
• Mantener estándares adecuados de conservación de caminos, señales, equipamiento

vial y elementos de seguridad vial
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Además de lo anterior, dentro de las inversiones en infraestructura vial normalmente existirán
requerimientos externos, relacionados con otros ámbitos de obras de infraestructura pública
y privada, como por ejemplo: vialidad de acceso a desarrollos de infraestructura portuaria y
aeroportuaria, vialidad de acceso a desarrollos inmobiliarios y turísticos, requerimientos
viales relacionados con otras obras que inducen un aumento de las actividades productivas
(por ejemplo: obras de riego impactan a las actividades agrícolas generando nuevos polos
de producción en la región), etc.

Por último, a los objetivos anteriores pueden agregarse otros resultantes de la discusión y
consenso con las autoridades regionales.

4.4.3 Estructura y Organización del Plan de Inversiones (Etapa 3)

El primer paso en la etapa 3 de la elaboración del plan, consiste en identificar todos los
actores que se estime adecuados participen en la construcción de la arquitectura lógica,
definiendo una organización y un conjunto de procesos relacionados capaces a los objetivos
planteados.

En el caso regional, evidentemente la construcción y ejecución de un plan de inversiones
viales interurbanas tendrá como responsable principal a la Dirección de Vialidad Regional.
Sin embargo, en este proceso debe incorporarse la participación de otras instituciones
gubernamentales regionales tales como: Intendencia, SEREMI de Transporte y Obras
Públicas, Municipios. Su participación estará centrada en la discusión y consenso de los
programas de infraestructura vial a definir que de mejor manera sean capaces de cumplir los
objetivos regionales planteados.

Así mismo, en la proposición de proyectos a evaluar para conformar finalmente el plan de
inversiones, además de las autoridades regionales, se esperaría una activa participación de
otras instituciones públicas (otras direcciones de obras públicas que establezcan
necesidades de infraestructura vial para el desarrollo de sus propios programas y proyectos)
y privadas (asociaciones gremiales, empresarios y usuarios generales).

Junto con ellos, la Dirección de Vialidad Nacional, necesariamente deberá participar en la
elaboración del plan, con el fin de coordinar y alinear objetivos nacionales y regionales, ya
que evidentemente todos los caminos y desarrollos viales de competencia del nivel central
se encuentran incluidos en alguna o varias regiones contiguas.

En relación con lo anterior, resulta imprescindible para la elaboración del plan regional
establecer a priori las competencias sobre los caminos del nivel central y regional. Una
primera propuesta sobre dichas competencias se basa en una jerarquización de la red vial,
separando aquellos caminos cuya función principal excede el ámbito regional de aquellos
que sirven principalmente a la conectividad regional. En este aspecto se propone lo
siguiente:
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Caminos de la Red Vial Nacional: conecta los principales centros urbanos (como
cabeceras regionales y provinciales),  los principales centros de actividad económica, los
principales nodos de transferencia modal de transporte de carga y pasajeros (puertos y
aeropuertos) y las principales conexiones internacionales. Además se incluyen los
desarrollos de los caminos longitudinal costero y precordillerano, dado su carácter
estratégico nacional y su función de conexión inter-regional.

Caminos de la red vial regional primaria: recoge los mismos principios de la red nacional,
pero en el ámbito regional. Sirve para conectar las principales ciudades (como cabeceras
comunales), centros de actividad económica de importancia regional, conexiones
internacionales no consideradas en la red vial nacional y nodos de transferencia
(ferrocarriles, terminales de pasajeros interurbanos y rurales, puertos y aeropuertos
secundarios).

Caminos de la red vial regional secundaria: reúne a la totalidad de la red regional no
incluida en las anteriores. En esta clasificación se supone que las redes viales urbanas bajo
la tuición del MOP (Dirección de Vialidad) se integran a alguna de las redes viales señaladas
anteriormente, no configurando una red de administración independiente, aspecto que
resuelve de mejor manera la conectividad y continuidad que deben tener las redes viales
entre sí. Sin embargo, no se excluye la opción de generar grupos de proyectos dirigidos a
resolver problemas en las redes viales urbanas, cuyo enfoque metodológico de análisis e
indicadores son diferentes a los de la vialidad rural.

Definida una clasificación de las redes viales, es conveniente separar las acciones
tendientes a la identificación, evaluación y selección de proyectos específicos en cada una
de ellas. Se propone que la red nacional tenga un manejo centralizado, sin perjuicio de las
necesarias coordinaciones y participación regional, en particular dado que en muchos casos
es la misma red de rango nacional la que cumple la función de conexión regional principal.

Las redes regionales deberían tener un manejo fuertemente descentralizado. El nivel central
mantiene un nivel de actividad predominantemente normativo y de apoyo técnico, así como
de establecimiento de acuerdos con las autoridades regionales y control de resultados. En
este escenario de descentralización real, los presupuestos de las redes regionales y
comunales debieran ser administrados con independencia del nivel central.

Con base en lo anterior y los objetivos específicos planteados en la Etapa 2, se construye el
plan vial regional definiendo los programas y subprogramas que incluye, los objetivos
específicos que cada programa busca cumplir (dentro de los objetivos generales regionales)
y la definición de indicadores que serán utilizados para estimar los impactos de los proyectos
de inversión sobre los objetivos específicos de cada programa. Un esquema general de lo
que podría ser la Arquitectura Lógica del Plan de Vialidad Regional de la IV Región, junto
con sus objetivos e indicadores es el siguiente:

TABLA 20: PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA DIRECCIÓN REGIÓN DE VIALIDAD
(IV REGIÓN)7

Programa Subprogramas Objetivo General Objetivos Específicos Indicadores
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Mejoramiento
Red Vial
Regional
Principal

N/A
Disminuir los costos de
transporte en la Red Vial
Regional Principal 2. Otros 2.1 

                                                
7 Se destaca en negrita a los objetivos específicos que corresponden a Objetivos Específicos Primarios
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Programa Subprogramas Objetivo General Objetivos Específicos Indicadores
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Apoyar a sectores
productivos del
interior

2.1 Nivel de producción
2.2 Estado actual de la

infraestructura
2.3 Disminución de

costos de transporte
2.4 Aumentos de

volúmenes de
producción

Desarrollo de
Vialidad como
apoyo a
Sectores
Productivos

Mejorar la conectividad a
sectores interiores
productivos

3. Otros 3.1 
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆ A

3. Integración Social 3.1 IDH

Mejoramiento
Red Vial
Regional
Secundaria

Desarrollo de
Vialidad como
apoyo a
Sectores
Sociales

Mejorar la conectividad de
localidades aisladas

4. Otros 4.1 
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Cumplir los
compromisos
adquiridos por la
autoridad con la
comunidad u otras
autoridades
nacionales e
internacionales

2.1 Existencia de
acuerdos explícitos
tomados por la
autoridad

Integración física
con Argentina

Mejorar la conectividad de
la Región con Argentina
para facilitar el tránsito de
personas y productos,
respetando los acuerdos
tomados

3. Otros 3.1 
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Desarrollo
longitudinales
costero e interior

Mejorar la conectividad de
la Región, mejorando el
tránsito entre las
localidades costera y entre
las localidades
precordilleranas y
entregando vías
alternativas a la Ruta 5
para el desplazamiento
longitudinal

2. Otros 2.1 

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆ A

3. Integración social 3.1 IDH

Coordinación
con Programas
de la Red Vial
Nacional

Conectividad
interregional

Mejorar la conectividad con
las regiones adyacentes

4. Otros 4.1 

El esquema anterior, reconoce la existencia de los programas de mejoramiento de la red vial
regional primaria y secundaria y agrega un programa que da cuenta de las necesidades de
coordinación con el nivel central en la decisión de proyectos que, si bien pertenecen a la Red
Vial Nacional, se encuentran localizados en la Región y, más importante aún, contribuyen
directamente a los objetivos regionales planteados en la EDR. Este programa propuesto por
el consultor sólo tiene como objetivo suscitar la discusión sobre la fórmula de establecer una
suerte de coordinación entre los niveles central y regional, dado que la responsabilidad final
sobre las inversiones y acciones que afecten a la red vial nacional compete al nivel central y
no regional.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

INFORME FINAL

91

Lo anterior representa un esquema básico preliminar al cual puede adicionarse otros
programas, subprogramas, objetivos específicos e indicadores, que las autoridades locales
consideren pertinentes o una modificación de lo expuesto. Podría existir un programa
específico de mejoramiento de la seguridad vial en la red regional o un programa de apoyo,
en el ámbito vial, como requerimientos para el desarrollo de otros proyectos de
infraestructura. Un ejemplo de esto último puede ser la construcción de vía de acceso a un
aeródromo o un desarrollo turístico, el mejoramiento de un cruce, etc., aunque en estos
casos el financiamiento no sería de cargo a este plan, sino que a los planes respectivos a los
cuales pertenecen dichos proyectos.

El último paso de esta etapa de la construcción de la arquitectura lógica del plan es fijar el
marco presupuestario inicial a considerar para los distintos programas. Este normalmente
estará regido, por una parte, por antecedentes históricos, por las necesidades básicas de la
región y, por otra, por la voluntad de las autoridades de materializar y lograr los objetivos de
cada programa, dentro de un esquema de restricción de recursos disponibles para el período
de aplicación del plan. Es decir, el marco presupuestario es el resultado de las prioridades en
el desarrollo de las políticas regionales.

La condición de marco presupuestario “inicial”, tiene relación directa con la necesaria
iteración que deberá realizarse para conformar el plan de inversiones definitivo. Ello tendrá
que ver con una comparación interprogramas de los denominados indicadores primarios
(económicos y/o sociales) y con los resultados de la priorización resultante al interior de cada
programa.

4.4.4 Definición, Evaluación y Ranking de Proyectos (Etapa 4)

El primer paso en esta etapa, que podría denominarse la “Arquitectura Física” del plan de
inversiones, es la identificación de ideas de proyectos. Cada uno de ellos debe ser
clasificado según un programa y subprograma de acuerdo con los impactos que dicho
proyecto espera alcanzar y su asociación con los objetivos específicos del programa.

Luego, a partir de las metodologías estandarizadas, se deberán calcular todos los
indicadores relativos al programa al cual pertenece cada proyecto. Luego se deberá construir
un ranking de proyectos por programa con base en el orden que entregan los indicadores
estimados para cada proyecto, función de los impactos, beneficios y costos. El método para
establecer el ranking de proyecto se podrá basar en la aplicación de multicriterio, con o sin
ponderadores de común acuerdo entre las autoridades regionales.

En función de los resultados obtenidos (listado inicial de proyectos que serán incluidos en el
plan de inversiones) es posible revisar tanto la definición de programas y objetivos como sus
presupuestos, comparando los resultados obtenidos entre los diversos programas en un
proceso que permita corroborar y confirmar que el conjunto de proyectos sea el que mejor
cumpla los objetivos globales del plan de inversiones (definidos en la Etapas 2 y 3).
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5 PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

A continuación se presenta una proposición de Planes y Programas para cada Dirección,
desarrollada a partir del enfoque de la “Arquitectura para la Planificación de Inversiones
Nacional”. De acuerdo al ámbito del estudio, se considera los proyectos relacionados con
inversión en infraestructura.

La proposición que entrega el Consultor tiene el carácter de ilustrativa y está basada en la
información a la que se ha tenido acceso. Para completar adecuadamente esta etapa, es
indispensable que cada Dirección revise la proposición y la adecue a su realidad,
incorporando sus criterios propios y considerando elementos propios de su realidad que
pueden ser desconocidos para el Consultor.

Para cada una de las Direcciones analizadas, se entrega un conjunto de definiciones
(misión, visión, objetivos estratégicos, funciones, estrategias de desarrollo regional
relacionadas, definición actual de programas y otros) obtenidas de diversos documentos que
estuvieron a disposición del Consultor (sitios web institucionales, PMG’s y otros). Todo lo
anterior corresponde a los elementos básicos para el desarrollo de la etapa de
Requerimientos y Necesidades de la Arquitectura. Posteriormente, se entrega una
proposición de Programas para el Plan Nacional de cada Dirección que pretende ser un
primer ejercicio para motivar el trabajo interno que cada una de las Direcciones debiera llevar
a cabo.

En cada una de las proposiciones se han resaltado en negrita los Objetivos Específicos
Primarios y sus indicadores.
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5.1 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

5.1.1 Requerimientos y necesidades

En el área de los requerimientos y necesidades, a partir de la revisión de distintos
documentos y a partir de distintas conversaciones con la Dirección de Vialidad, se puede
identificar los siguientes elementos que apoyen la identificación de objetivos específicos para
la elaboración de Planes y Programas, según el enfoque de Arquitectura de la Planificación
de Inversiones.

Misión Mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y el extranjero,
planificando, proyectando, construyendo y conservando oportunamente
la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país y su gente,
resguardando su calidad y seguridad, respetando el medio ambiente e
incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial
y de transporte.

Visión • Generar una política nacional orientada a disponer de una red vial de
alta calidad y nivel de servicio que responda a los requerimientos de
infraestructura de Chile en el 2010.

• Mejorar la calidad de vida de la población, acercando y comunicando
con seguridad a sus centros productivos y comunidades.

• Mantener una estrecha alianza con el sector privado, nuestros socios
y proveedores.

• Ser reconocidos por nuestros usuarios y opinión pública como el
mejor servicio público y el más desarrollado en infraestructura y
tecnologías de información en el ámbito de vialidad.

• Descentralizar gran parte de nuestra gestión y decisiones de
inversión hacia las regiones.

• Crear las condiciones para que nuestros funcionarios estén altamente
calificados, motivados y comprometidos con su trabajo.

• Asegurar que todos los proyectos sean ambientalmente limpios y
adecuados al entorno.

Labores Programación, estudio, construcción, ampliación, mejoramiento,
conservación y explotación de:

• Caminos públicos situados en sectores interurbanos.
• Caminos públicos de tuición del MOP situados en zonas urbanas.
• Puentes en caminos rurales y en sectores urbanos, cuando se lo

encomienden las respectivas Municipalidades, conviniendo con
éstas, el financiamiento correspondiente.

• Túneles en caminos interurbanos.
• Defensas fluviales de protección a la infraestructura vial (caminos,

puentes).
• Balsas y transbordadores necesarios para unir los caminos

públicos y su explotación.
• Además administra y cobra los peajes públicos y pesajes de

vehículos de carga
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Programas
existentes

• Caminos nacionales: incluye todos los caminos que conectan
cabeceras regionales y cabeceras provinciales más los
principales puertos y/o aeropuertos y centros de gran actividad
productiva.

• Conservación 
• Desarrollo vial áreas costeras: incluye todos aquellos proyectos

tendientes a materializar una vía longitudinal que conecte las
regiones del norte grande con las centrales y sur del país,
emplazada en la zona costera. Asimismo, se incluyen los
proyectos necesarios para dar acceso a las localidades costeras
desde la ruta mencionada.

• Equipamiento
• Estudios básicos de vialidad
• Mejoramiento red vial regional principal
• Mejoramiento red vial regional secundaria
• Multiprograma de vialidad
• Pavimentos básicos
• Programa transporte urbano
• Red austral: corresponde a proyectos de mejoramiento y

construcción de la red vial en las regiones X (Provincia de Palena)
XI y XII.

• Ruta precordillerana: corresponde a los proyectos tendientes a
generar un camino longitudinal emplazado en la zona
precordillerana, que permita mejorar la conexión y ocupación del
territorio.

• Rutas internacionales: obras en las rutas internacionales
proritarias, entre el paso fronterizo y la conexión a la red nacional.

• Rutas interregionales: corresponde a todos aquellos proyectos de
mejoramiento y construcción de vías interregionales.

• Seguridad vial, ciclovias y pasarelas: corresponde a esfuerzos en
estas áreas sobre los caminos de la red vial.

• Vialidad urbana: incluye todos los proyectos viales urbanos que
son tuición del ministerio de obras públicas.

Por otro lado, los objetivos de las EDR que guardan relación con la Dirección de Vialidad,
son los que se presentan en el siguiente cuadro.

TABLA 21: OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONTENIDOS EN LAS EDR
REGION CLASIFICACIÓN

TEMÁTICA DE PRIMER
NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

I 1. CENTRO
INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS Y
PLATAFORMA DE
SERVICIOS

N/A Priorización en puertos, aeropuertos, caminos y controles fronterizos y
aduaneros

 2. DIVERSIFICACION DE
BASE PRODUCTIVA

N/A Sector turismo: Desarrollo espacial ordenado, con especial énfasis en el
borde costero y localidades rurales del interior (circuitos turísticos rurales
en torno a culturas indígenas, termas, áreas silvestres)

 5. DESARROLLO DEL
MUNDO RURAL

N/A Acceso vial a cada localidad rural



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

INFORME FINAL

95

REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

II 1. INFRAESTRUCTURA Y
GESTIÓN TERRITORIAL -
CALIDAD DE VIDA

B. CIUDAD Mejoramiento de las conectividades internas de las ciudades, planificando
adecuadamente las vías y uso de las actividades tanto productivas como
recreativas, segregando el transporte pesado y de sustancias peligrosas,
circuitos turísticos y/o peatonales

3. EJE DE INTEGRACIÓN
EN EL CENTRO OESTE
SUDAMERICANO Y EJE
COMERCIAL CON  LOS
PAÍSES DE LA  CUENCA
DEL PACÍFICO

A. INTEGRACIÓN FÍSICA Y
DE SERVICIOS

Consolidación Corredor Bioceánico Trópico de Capricornio

  B. DESARROLLO
PORTUARIO, INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

Promoción del Complejo Portuario Mejillones y su territorio contiguo para el
desarrollo industrial y de servicios complementarios

  C. DESARROLLO
TURÍSTICO

Desarrollo de políticas para el aprovechamiento de las bellezas turísticas
regionales a través de circuitos que permitan un desarrollo homogéneo y la
captación de inversiones (ruta altiplánica y ruta astronómica, entre otros).

III  A. HABITABILIDAD URBANAVialidad urbana estructurante: acceso al altiplano sur en Vallenar, al
acceso a la zona sur de Copiapó (El Palomar), las conexiones Los Carrera,
Diego de Almagro, Circunvalación

 2. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

B. HABITABILIDAD RURAL Mejoramiento de los caminos trasversales en las zonas altas de los valles
de Copiapó y Huasco y los enlaces al camino costero.

  D. INTEGRACIÓN
TERRITORIAL

Con la Regiones de Antofagasta  y Coquimbo: a través de la Ruta 5 y el
camino costero, resolviendo el paso de la ruta costera por el “Parque
Nacional Pan de Azúcar”, como una forma de potenciar y resguardar su
uso.

   Interprovincial y Comunal: Mejoramiento de las condiciones de
interconectividad entre las comunas y provincias que aún no tienen una
vialidad óptima entre sí, mediante mejores caminos y pasos
intercomunales.

   Interprovincial y Comunal: Mejoramiento de las condiciones de
interconectividad en las comunas de Alto del Carmen y Tierra Amarilla
(caminos interiores de las zonas altas de los valles transversales).

   Interprovincial y Comunal: Camino costero, que mejora la conectividad
entre las comunas de Caldera,Copiapó, Huasco y Freirina.

   Con el Noroeste Argentino: a través de los Pasos de San Francisco (a
través de la Provincia de Chañaral),y Pircas Negras (mediante
coordinación del sector público con las empresas mineras privadas de alta
cordillera), en igual orden de prioridad.

 3. ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN

A. CRECIMIENTOS
PRODUCTIVOS
SECTORIALES

Sector turismo: Mejorar el acceso a atractivos turísticos, señalización e
infraestructura básica delos mismos.

IV 1. INTEGRACIÓN
REGIONAL PARA UN
DESARROLLO SOCIO-
ECONÓMICO ARMÓNICO

A. INFRAESTRUCTURA
PARA LA INTEGRACIÓN

Integración con Argentina: Pavimentación del Camino del Paso Fronterizo
Aguas Negras al 2006

   Consolidación del eje longitudinal interior de la región  (pavimentación
Ovalle – Combarbalá – Canela – Illapel) y prolongación hacia V Región

   Mejoramiento de la conectividad con la III region: pavimentación del eje
costero que conecta con Atacama

   Mejoramiento de la conectividad con la III region: Ruta 5 entre La Serena y
Caldera

   Mejoramiento de Red productiva regional (pavimentación de 100 km
caminos interiores)

   Implementación de Programa de Vialidad Urbana estructurante en Ovalle,
Illapel, La Serena, Coquimbo, Vicuña

  B. DESARROLLO DE
CIUDADES Y CENTROS
POBLADOS

Programa de pavimentaciones en localidades rurales

V 3. INRAESTRUCTURA A. INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE VIAL

Mejoramiento del corredor bioceánico a través de la construcción del
Camino La Pólvora, la pavimentación Cuesta La Dormida, el mejoramiento
del estandar de las Ruta 5-CH, Ruta 68-CH y Ruta 60-CH.

   Construcción ruta costera a través de: construcción ruta Cartagena –
Quintay (por concesión); construcción camino costero Santo Domingo–
Pichilemu, ampliación a doble calzada del camino costero Quinquimo-
Puchuncaví-Concón (Ruta F-30-E)

   Habilitación de una ruta paralela a la Longitudinal Norte (Ruta 5-CH): a
través de la pavimentación de vías estructurantes: Pedegua - límite
regional norte (Ruta E-37), y camino Putaendo – Cabildo (Ruta E – 41).

   Vialidad interurbana: desplazamiento expedito entre centros poblados y
productivos: Mejoramiento camino costero Viña del Mar - Concón.
Mejoramiento Troncal (Ruta 62). Pavimentación Ruta F-190, camino
Colmo – Valle Alegre – Puchuncaví.
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

Mantener durante todo el año la conectividad terrestre entre la región y el
cono sur: Mejoramiento del estándar de la Ruta 60-CH (tramo Los Andes –
Los Libertadores) y estudio de factibilidad para túnel de baja altura
(concesión).
Red de caminos secundarios: vías de acceso a áreas productivas,
agrícolas, mineras, industriales y turísticas: Convenios de mejoramiento de
caminos secundarios mediante imprimación o capa de protección asfáltica.

   Mejorar la red urbana para que ésta sea  eficiente, segura y económica en
el traslado de personas y de carga: Construcción IV Etapa de Avenida
España; Ampliación Ruta Internacional, sector Villa Dulce – Torquemada.
Construcción Autopista Troncal Sur.

  D. INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA

Facilitar el acceso a los puertos a través de una red vial y ferroviaria de
adecuado estándar

VI 1. DESARROLLO
TERRITORIAL

B. DESARROLLO
PRODUCTIVO E
INTERCONEXIÓN DE SUS
COMUNAS AL MUNDO

Corredor bioceánico: desarrollo de ejes de integración del Pacífico
(Carretera de la Costa), longitudinal central (conexión con Santiago, norte
y sur),paso fronterizo regional hacia Argentina y alternativa Alhué en la
conexión con puertos de embarque.

   Consolidación de red vial estructurante: infraestructura vial que
intercomunique a las comunas y con las regiones vecinas

   Consolidación de red vial estructurante: Priorización del acceso a puntos
de embarque y a grandes centros de consumo nacional

 2. DESARROLLO
ECONÓMICO

A. COMPETITIVIDAD Y
PARTICIPACION DE LOS
MERCADOS LOCALES

Promoción de oportunidades y necesidades de inversión en las comunas
del Secano que contribuyan a su desarrollo económico: definición de
inversiones públicas (electrificación, telefonía, vialidad)

   Vinculación de la actividad turística a los recursos patrimoniales, dotando
de servicios y facilitando el acceso vial a lugares destacados del
patrimonio cultural.

VII 1.- CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

B.- INTEGRACION
INTERNACIONAL

Apoyo a la instalación de un complejo fronterizo en el Paso Pehuenche, y
acciones complementarias en Paso Vergara

 2.- ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
SUSTENTABLE

A. REQUERIMIENTOS
SOCIALES Y
PRODUCTIVOS

Generación de condiciones para mejorar la infraestructura de apoyo al flujo
de personas y carga que generará el Paso Pehuenche y explorar la
posibilidad de zonas francas, zonas de intercambio de carga, áreas
industriales de integración, etc.

   Mejoramiento y complementación de la infraestructura vial de conexión
interregional, especialmente hacia zonas portuarias vecinas (VIII Región)

  B. INTERCONEXION DE
SUBSISTEMAS URBANOS
Y ESPACIOS RURALES

Infraestructura para los subsistemas urbanos interconectados y en la
relación de estos con las áreas rurales, reduciendo las migraciones
internas y las concentraciones en los centros urbanos consolidados.

VIII 1. DESARROLLO INTEGRAL
DEL TERRITORIO

A. SISTEMAS DE ORD. Y
PLANIFICACION
TERRITORIAL

i) COMUNAS DE LA ASOCIACION DEL SECANO: infraestructura vial

   iii) COMUNAS PENCOPOLITANAS: Mejoramiento de la gestión de tránsito
y aguas lluvias

   Mejorar Sistema urbano con énfasis en ciudades intermedias (10.000 a
50.000 hab): definición de accesos alternativos de la provincia de Arauco
hacia el resto de la región.

 3. FORTALECIMIENTO DEL
MUNDO RURAL

A. CALIDAD DE VIDA
RURAL

Disminuir déficit en infra vial secundaria y vecinal (perfeccionando
sistemas de mejoramiento vial entre municipios y MOP), en infra de
servicios básicos, cultura y recreación

 6.PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

A. SISTEMA PORTUARIO
INTEGRADO

Accesos expeditos a puertos que no interfieran con el resto de la vialidad y
que se integren con otros medios de transporte

  B. PLATAFORMA
LOGÍSTICA

Centro geográfico de articulación de la infraestructura de transporte, del
desarrollo portuario y de los servicios en el Gran Concepción, ubicado en
sector Rocuant y Los Budes: habilitación de accesos viales, saneamiento y
recuperación de terrenos

IX 2. DESARROLLO
PRODUCTIVO

A. INTEGRACIÓN A LA
ECONOMÍA GLOBAL y
ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA

Consolidación de la infraestructura necesaria para el desarrollo y la
integración. Pasos fronterizos: Pino Hachado, Mamuil Malal (Puesco) e
Icalma; Puerto pesquero artesanal

 3. DESARROLLO
TERRITORIAL

B. RED DE TRANSPORTE
MULTIMODAL MODERNA

Pavimentación de la Ruta costera como vía de integración territorial y
apertura de oportunidades productivas

  C. EQUILIBRIO Y
COMPLEMENTACION
ENTRE SIST. URBANOS Y
RURALES

Asegurar la infraestructura y servicios intercomunales para la integración
social y territorial, a fin de satisfacer necesidades de localidades aisladas

   Habilitación de Ruta de integración Interlagos; ampliación de la frontera
turística

  D. MODERNIZACION Y
CALIDAD DE VIDA EN EL
CAMPO

Mejoramiento de estándar de la red vial secundaria y caminos interiores
productivos

X 2. SOCIAL DEMOGRÁFICO A. FORTALECIMIENTO DE
SECTORES RURALES

Crear planes especiales de desarrollo de infraestructura pública para
comunidades indígenas.

 5. TRANSPORTE Y
TELECOMUNICACIONES

A. INTEGRACIÓN
ARMÓNICA DEL
TERRITORIO

Mejoramiento y mantención de caminos interprovinciales y red vial
secundaria.
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

 X   Aumentar inversión en sendas de penetración (Desarrollo de red vial que
incorpore nuevas zonas productivas y turísticas)

 6. ORIENTACIONES
GENERALES PARA LA
TOMA DE DECISIONES

A. FORTALECIMIEN-TO DE
LA VOCACION TURISTICA /
RUTAS TURÍSTICAS

Apoyo al desarrollo de infraestructura y servicios vinculados a esta
actividad. (Mejoramiento de accesos e infraestructura de servicios a los
lugares de atracción turística)

   Consolidación de la Ruta Interlagos, complementada con la apertura del
cordón de Cochamó al sur, y de la Ruta Costera, ya que ambas generarán
mayores redes transversales y, por lo tanto, mayores opciones a la
actividad turística.

  B. EJE PRODUCTIVO Y
CORREDOR BIOCEANICO

Construcción de doble vía en Paso Int. Cardenal Samoré y mejoramiento
de servicio de aduana

   Consolidación y potenciamiento de  los puertos de Corral y Puerto Montt
como complementarios, construyendo la ruta hacia el primero e
impulsando la especialización del segundo. Mejoramiento de vías de
acceso a puertos

   Desarrollo de otros pasos fronterizos que permitan generar flujos
especializados con Argentina

  C. RUTAS DE
INTEGRACION

Mejoramiento de la Carretera Austral para una unión completa con Palena
y la XI Región, como continuación de la Ruta Interlagos hacia el sur

   Construcción del puente sobre el canal de Chacao que una a Chiloé con el
continente.

XI 2. PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS EN
LA REGION

A. FOMENTO DEL
TURISMO

Generación de proyectos especiales de vialidad turística: carreteras,
caminos, sendas con identidad y facilidad turísticas

  B. FORMENTO DE LA
ACUICULTURA Y PESCA

Desarrollo de la pesquería y acuicultura mediante el estudio, diseño,
mejoramiento o construcción de sendas, caminos o carreteras en comunas
costeras.

  C. FOMENTO
SILVOAGROPECUARIO

Incremento de la red vial transversal, optimización de la red vial
longitudinal

   Priorización de sendas que otorguen accesibilidad a muchos predios que
aún no se incorporan a la producción por falta de caminos.

XII 1. DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO

A. SECTOR TURISMO:
FOMENTO TURÍSTICO

Priorización de financiamiento de proyectos de infraestructura de acceso y
uso turístico: rutas Vicuña – Yendegaia en Tierra del Fuego; rutas Cabo
Froward y Silva Palma en Magallanes y Natales – Fiordo Staines y
Hollemberg – Río Pérez en Ultima Esperanza.

   Priorización del mejoramiento y mantención de la red vial de caminos
secundarios turísticos, considerando la opinión del sector privado tanto en
materia de mantención, pavimentaciones asfálticas o aperturas de
senderos de verano.

  B. SECTOR SILVO
AGROPECUARIO:
DESARROLLO
HORTOFRUTÍCOLA

Mejoramiento de infraestructura de transporte, manipulación y
comercialización de productos hortofrutícolas

  C. SECTOR PESCA Y
ACUICULTURA:
DESARROLLO PESQUERO
ARTESANAL

Potenciamiento de la creación y mejoramiento de condiciones de
accesibilidad a áreas autorizadas para el desarrollo de la acuicultura.

 2. DESARROLLO INTEGRAL
DEL TERRITORIO

B. CONSOLIDAR EL
TERRITORIO REGIONAL:
ACCESIBILIDAD Y
CONECTIVIDAD REGIONAL

Consolidación de la red vial existente para el mejoramiento de la
conectividad entre comunas

  D. CONSOLIDAR EL
TERRITORIO REGIONAL:
INTEGRACIÓN DE ZONAS
DEFINIDAS COMO
FRONTERAS INTERIORES

Mejoramiento de accesibilidad y conectividad regional vía terrestre,
marítima y aérea, creando nuevos focos de inversión, ampliando las
fronteras hacia el Norte, Oeste y Sur de nuestro territorio.

   Construcción de sendas de penetración hacia sectores de interés natural,
científico y económico que den un valor agregado a la estructura vial y
genere la necesidad de crear centros de servicios básicos para el
asentamiento humano.

  F. INTEGRAR  LA
PATAGONIA

Acordar y habilitar nuevos pasos fronterizos en zonas de alto potencial
turístico e integrarlas con el sector sur de Argentina.

   Realizar acciones para que los pasos Integración Austral, San Sebastián y
Dorotea funcionen como pasos integrados.

   Construcción de obras de infraestructura viales, portuarias y aeroportuarias
necesarias en los puntos de conexión. Mejoramiento y mantención de
pasos fronterizos secundarios.

 3. MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE VIDA

A. SECTOR VIVIENDA Mejoramiento Urbano: Implementación de proyectos de vialidad
estructurante que mejoren las redes de transporte urbano para todas las
ciudades de la región.

RM 2. SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL TERRITORIAL

B. HACER CIUDAD,
CONSTRUIR REGIÓN

Orientación de la transformación urbana y regional hacia un Sistema
integrado de ciudad central, ciudades periurbanas y localidades regionales,
permitiendo la accesibilidad y completando redes y equipamiento.
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

 RM   Implementación del Plan de Transporte Urbano para incrementar y mejorar
las actuales redes y medios de transporte público, incentivando el uso de
medios alternativos.

  C. CIUDAD CAPITAL Y
ZONA CENTRAL

Obras de infraestructura de transporte público y vialidad que integren y
sirvan equitativamente la Interregión Central (RM, Valparaíso y O’Higgins).

  D. GRANDES PROYECTOS
DE INVERSION

Vialidad interurbana: Ruta Stgo.-Colina-Los Andes, Ruta 68 Interconexión
vial Stgo-Valpo.-Viña, Ruta 68 Túnel Lo Prado 2, Ruta 68 Túnel Zapata,
Autopista Ruta del Pacífico, Variante Melipilla, Ruta 66 Camino de la Fruta.

   Vialidad urbana: Accesos Sur y Nororiente a Santiago, Costanera Norte,
Sistema Norte Sur, Sistema Américo Vespucio, Mejoramiento Camino La
Pirámide, Ruta G21 Stgo.-Farellones-Valle Nevado. Vías Segregadas,
Corredor de Transporte Urbano Vicuña Mackenna, otros corredores

5.1.2 Proposición de Planes y Programas

TABLA 22: PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Programa Subprograma Objetivos Específicos Indicadores

Acceso a Aeropuertos 1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Acceso a Puertos 1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Longitudinal Central 1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Caminos Nacionales

Otros Caminos Nacionales 1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆ A

3. Integración Social 3.1 IDH

Longitudinal Costero

4. Integración
Terrritorial

4.1 Nº de há
4.2 Grado de Integración

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆ A

3. Integración Social 3.1 IDH

Desarrollo Vial Áreas
Costeras

Vialidad Complementaria

4. Integración
Terrritorial

4.1 Nº de há
4.2 Grado de Integración



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

INFORME FINAL

99

Programa Subprograma Objetivos Específicos Indicadores
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores poblados
aislados

2.1 ∆∆  A

3. Integración Social 3.1 IDH

Desarrollo Vial Áreas
Costeras

Otros Desarrollos Viales
Áreas Costeras

4. Integración
Terrritorial

4.1 Nº de há
4.2 Grado de Integración

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Transporte Urbano N/A

2. Disminuir
Externalidades

2.1 ∆ emisiones

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆  A

Longitudinal Austral

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆  A

Rutas Transversales

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆  A

Red Austral

Otros caminos Red Austral

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆  A

Precordillerana de la VIII
Región

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆  A

Ruta Precordillerana

Arco Oriente

3. Integración Social 3.1 IDH



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

INFORME FINAL

100

Programa Subprograma Objetivos Específicos Indicadores
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores poblados
aislados

2.1 IDH
2.2 ∆∆  A

Ruta de Integración

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores poblados
aislados

2.1 IDH
2.2 ∆∆  A

Ruta Sierra

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores poblados
aislados

2.1 IDH
2.2 ∆∆  A

Ruta Interlagos

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores poblados
aislados

2.1 IDH
2.2 ∆∆  A

Ruta Altiplánica

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores poblados
aislados

2.1 IDH
2.2 ∆∆  A

Ruta Precordillerana

Otros caminos Ruta
Precordillerana

3. Integración Social 3.1 IDH
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Pasos de Consenso

2. Cumplir los
compromisos
adquiridos por la
autoridad

2.1 Existencia de
acuerdos explícitos
tomados por la
autoridad
competente

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Rutas Internacionales

Pasos Priorizados

2. Cumplir los
compromisos
adquiridos por la
autoridad

2.1 Existencia de
acuerdos explícitos
tomados por la
autoridad
competente
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Programa Subprograma Objetivos Específicos Indicadores
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Vialidad Complementaria

2. Cumplir los
compromisos
adquiridos por la
autoridad

2.1 Existencia de
acuerdos explícitos
tomados por la
autoridad
competente

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Rutas Internacionales

Otras Rutas Internacionales

2. Cumplir los
compromisos
adquiridos por la
autoridad

2.1 Existencia de
acuerdos explícitos
tomados por la
autoridad
competente

Zona Norte – Centro 1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Zona Sur – Austral 1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Rutas Interregionales

Otras Rutas Interregionales 1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Ciclovías

2. Disminuir nº de
accidentes

2.1 Disminución
lesionados

2.2 Disminución
fallecidos

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Pasarelas

2. Disminuir nº de
accidentes

2.1 Disminución
lesionados

2.2 Disminución
fallecidos

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Seguridad Vial

2. Disminuir nº de
accidentes

2.1 Disminución
lesionados

2.2 Disminución
fallecidos

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Seguridad Vial, Ciclovías y
Pasarelas

Otros proyectos seguridad
vial, ciclovías y pasarelas

2. Disminuir nº de
accidentes

2.1 Disminución
lesionados

2.2 Disminución
fallecidos

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Disminuir
externalidades

2.1 ∆∆  emisiones

Vialidad Urbana Longitudinal Central

3. Integración con
políticas de
desarrollo urbano y
de transporte

3.1 Grado de integración
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Programa Subprograma Objetivos Específicos Indicadores
1. Aumentar la

eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Disminuir
externalidades

2.1 ∆∆  emisiones

Ciudades sin Análisis de
Redes

3. Integración con
políticas de
desarrollo urbano y
de transporte

3.1 Grado de integración

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Disminuir
externalidades

2.1 ∆∆  emisiones

Grandes Metrópolis y
Ciudades Intermedias

3. Integración con
políticas de
desarrollo urbano y
de transporte

3.1 Grado de integración

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Disminuir
externalidades

2.1 ∆∆  emisiones

Mejoramientos Urbanos
Menores

3. Integración con
políticas de
desarrollo urbano y
de transporte

3.1 Grado de integración

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Disminuir
externalidades

2.1 ∆∆  emisiones

Vialidad Urbana

Otros proyectos de Vialidad
Urbana

3. Integración con
políticas de
desarrollo urbano y
de transporte

3.1 Grado de integración
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5.2 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

5.2.1 Requerimientos y necesidades

En el área de los requerimientos y necesidades, consultando distintos documentos, se puede
identificar los siguientes elementos que apoyen la identificación de objetivos específicos para
la elaboración de Planes y Programas, según el enfoque de la Arquitectura para la
Planificación de Inversiones.

Misión Desarrollar obras hidráulicas dentro de un contexto de manejo integrado
de cuencas, propendiendo a un uso eficiente de los recursos disponibles,
en beneficio del desarrollo comunitario.

Objetivos
estratégicos

Mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, a través del
desarrollo de infraestructura de obras hidráulicas.
Dar acceso a la población al recurso hídrico, en tiempo, cantidad y
calidad necesaria, mejorando su calidad de vida.
Mejorar la institucionalidad, los procedimientos y la tecnología para
prestar un mejor servicio a la comunidad.

Descripción
de los
programas
existentes

• Grandes Obras: Este programa corresponde a un conjunto de
proyectos independientes definidos como aquellos de un monto
de inversión total, igual o superior a los US$ 20 millones, cuyo
objetivo común es contribuir a la mejoría de la productividad
agrícola a través del aumento de la seguridad de riego. La
justificación más importante es, impulsar una transformación
productiva a partir de disponer de riego seguro, es decir, de
generar cambios en la estructura y sistemas de cultivo acordes
con los de un sector agropecuario moderno.

• Obras Medianas y Menores: La finalidad principal de este
programa es contribuir al mejoramiento de los niveles de ingresos
y calidad de vida de los productores agrícolas del país, y
promover procesos de intensificación y modernización agrícola
tendientes a aumentar la productividad del sector a través de la
construcción, rehabilitación, mejoramiento y reparación de una
serie importante de obras de riego, bajo el concepto de que los
interesados se comprometan a su reembolso. La inversión de
este programa se rige por el marco del D.F.L. Nº1.123/81.

• Manejo de Cauces: Diseño y construcción de las obras
necesarias para mitigar los efectos de inundaciones provocadas
por desbordes de cauces,  con el propósito de proteger a las
poblaciones, terrenos y  obras existentes en  zonas adyacentes y
en los cauces, frente a crecidas de corriente de agua,
salvaguardando la integridad física y pérdida de terrenos.

• Aluviones: Corresponde a aquellas acciones tendientes a
reconocer (diagnóstico), evaluar y proponer obras que aminoren
las violentas acciones de elementos propios o exógenos al cauce
cuando sobre el mismo se manifiestan ondas masivas de
propagación de material detrítico y que en su traslado pueden
provocar daño a personas y propiedades.
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• Planes Maestros de Obras Fluviales: Corresponde a programas
de acción tendientes a reconocer, evaluar y proponer obras en
cauces de esteros, ríos, lagos y lagunas, de modo de contribuir
con la generación de antecedentes técnicos necesarios para ser
utilizados en herramientas planificadoras o de explotación de los
recursos del cauce.

• Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias: Este programa surge
como respuesta a la urgente necesidad de dar solución a los
problemas de inundaciones, provocadas por la carencia de obras
de evacuación de aguas lluvias en zonas urbanas. A través de
este programa se pretende detectar, estudiar y solucionar los
problemas originados en época de lluvias, mediante la
construcción de colectores primarios que permitan evacuar las
aguas hacia zonas fuera del radio urbano.

• Agua Potable Rural Concentrado:  Tiene como propósito principal,
abastecer de agua potable a las localidades rurales concentradas,
con poblaciones de entre 150 y 3.000 habitantes y con un mínimo
de 15 viviendas por kilómetro de futura red de agua potable;
además, que reúnan como requisito de elegibilidad, qué: (1) su
población resida en forma permanente en la localidad con lo cual
quedan excluidas aquellas con características turísticas; (2) el
proyecto respectivo tenga una rentabilidad expresada en una tasa
interna de retorno igual o superior al 10%, de acuerdo a las
metodologías y  criterios de evaluación aprobados por Mideplan.

• Mejoramiento y Ampliación de Servicios Existentes de Agua
Potable Rural (APR): Tiene como objetivo alcanzar y aumentar el
período de previsión original del servicio, a 20 años; satisfacer el
aumento de la demanda de agua potable por parte de la
población beneficiada, en particular para satisfacer los
requerimientos de factibilidad de agua potable para la ejecución
de programas de vivienda rural; mantener la calidad en la
prestación del servicio de acuerdo a la normativa de APR;
habilitar los sistemas de agua potable rural para una futura
instalación de alcantarillado rural.

• Programa Especial Indígena de Agua Potable Rural: Programa
especial, para el abastecimiento de agua potable, consistente en
instalar servicios de agua potable en las regiones VIII, IX y X, por
un total presupuestado de $ 16.000 millones de pesos distribuidos
en 4 años. 

• Alcantarillado y Saneamiento Rural: Tiene como objetivo
primordial, instalar sistemas de alcantarillado u otros sistemas de
recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas para la
población rural del sector concentrado, que posea sistemas de
APR, por lo que serían los actuales comités y cooperativas de
APR los potenciales beneficiarios y al mismo tiempo
administradores y operadores de los sistemas de saneamiento.

• Agua Potable Rural Semiconcentrado: El programa de agua
potable rural para localidades semiconcentradas, considera, en
una primera etapa, aquellas localidades cuyos proyectos puedan
alcanzar rentabilidades positivas, con los criterios de elegibilidad
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siguientes: localidades que cuentan con una población mayor a
80 habitantes  y una concentración de viviendas por kilómetro de
red, igual o mayor a 8 viviendas. En una segunda etapa, deberá
estudiarse una rebaja de estándares, y la metodología de
evaluación correspondiente, respecto de las normas de diseño a
emplearse con los proyectos que no resulten rentables.

Por otro lado, los objetivos de las estrategias de desarrollo regional (EDR) relacionadas con
las DOH son los siguientes:

TABLA 23: OBJETIVOS DE LA DOH CONTENIDOS EN LAS EDR
REGION CLASIFICACIÓN

TEMÁTICA DE PRIMER
NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL (OBJETIVOS
MOPTT)

II 1.  INFRAESTRUCTURA Y
GESTIÓN TERRITORIAL –
CALIDAD DE VIDA

C. ASENTAMIENTOS
RURALES

Mejoramiento de la cobertura del programa de agua potable

III  2. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

A. HABITABILIDAD
URBANA

Obras fluviales para el control de aguas lluvias: Planes maestros para las
ciudades de Copiapó y Vallenar y obras puntuales de control y mitigación
de inundaciones aluvionales.

  B. HABITABILIDAD RURAL Infraestructura Básica y de Servicios: 100% de cobertura de APR en los
asentamientos rurales concentrados e inicio del programa de saneamiento
rural en los centros mayores, fundamentalmente en el valle del Huasco.

IV 1. INTEGRACIÓN
REGIONAL PARA UN
DESARROLLO SOCIO-
ECONÓMICO ARMÓNICO

A. INFRAESTRUCTURA
PARA LA INTEGRACIÓN

Construcción de obras de regulación en las cuencas de los ríos Elqui,
Limarí y Choapa

   Ejecución de obras de conducción y distribución , optimizando red de
canales en las cuencas de los ríos Elqui, Limarí y Choapa

  B. DESARROLLO DE
CIUDADES Y CENTROS
POBLADOS

Ampliación de cobertura de servicios en localidades rurales: 100%
cobertura de APR en localidades concentradas

   Ampliación de cobertura de servicios en localidades rurales: 20% cobertura
saneamiento rural en  localidades concentradas

   Ampliación de cobertura de servicios en localidades rurales: Dotación APR
a localidades semi-concentradas

V 3. INFRAESTRUCTURA E. INFRAESTRUCTURA
BÁSICA

Dotar de la infraestructura básica necesaria para cubrir la demanda de
servicio de agua potable y alcantarillado rural: Realizar estudios por cuenca
en cuanto a la disponibilidad y demanda de agua para estos efectos.

  F. INFRAESTRUCTURA DE
REGADÍO

Optimizar el uso del agua de regadío: Plan de construcción de obras
mayores de riego; Diseño y construcción de embalses en los ríos
Aconcagua, Putaendo, Ligua y Petorca.

   Disminuir las pérdidas de agua en canales a través del mejoramiento del
estándar de la red existente; Construcción nuevos canales para regar
suelos actualmente de secano con obras de regulación y alumbramiento de
aguas subterráneas.

VI 1. DESARROLLO
TERRITORIAL

A. ORDENAMIENTO
URBANO Y TERRITORIAL

Planificación de la urbanización regional, considerando dotación de
servicios básicos (agua potable rural) en comunas de mayor atraso relativo
(particularmente en provincia Cardenal Caro y secano costero e interior)

VII 2.ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
SUSTENTABLE

A. REQUERIMIENTOS
SOCIALES Y
PRODUCTIVOS

Aumento de la cobertura en el tratamiento de aguas servidas en el sector
rural

  D. RECURSO AGUA PARA
RIEGO

Construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego

VIII 1. DESARROLLO
INTEGRAL DEL
TERRITORIO

A. SISTEMAS DE ORD. Y
PLANIFICACION
TERRITORIAL

COMUNAS PENCOPOLITANAS: Mejoramiento de la gestión de tránsito y
aguas lluvias

   RIEGO DEL CANAL LAJA - DIGUILLÍN: intervención complementaria del
Estado para concretar los objetivos planteados con la construcción del
canal

   RIEGO DE LOS RÍOS PERQUILAUQUÉN, ÑUBLE Y CHILLÁN:
Realización de inversiones en zona agrícola con baja seguridad de riego

 4. CALIDAD DE VIDA Y
CONVIVENCIA

A. HABILITAR BARRIOS
COMO ESPACIOS DE
CONVIVENCIA

Programas para equipar infraestructura y servicios básicos de evacuación
de aguas lluvias en sectores aún marginados.
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL (OBJETIVOS
MOPTT)

 VIII 6. PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

D. ESTRATEGIA REGIONAL
DE RIEGO

Aumentar superficie de riego: puesta en riego del Canal Laja – Diguillín,
sistema de regadío Coihueco

  Mejorar gestión de recursos hídricos: organización y capacitación de
usuarios, programas de transferencia tecnológica, reparación de obras y
unificación de bocatomas.

  Desarrollar riego en el secano: ejecución de obras de regulación y sistemas
de regadío en Ñuble y Arauco, estudio de disponibilidad de aguas
subterráneas.

IX 2. DESARROLLO
PRODUCTIVO

B.  MODERNIZACIÓN
SILVOAGROPECUARIA Y
AMPLIACIÓN DE
MERCADOS

Desarrollo de un programa regional de riego y drenaje

 3. DESARROLLO
TERRITORIAL

A. CIUDADES AMIGABLES:
SEGURIDAD Y CALIDAD
DE VIDA

Diseño e implementación de sistemas de evacuación de aguas lluvias en
ciudades intermedias

  D. MODERNIZACION Y
CALIDAD DE VIDA EN EL
CAMPO

Fortalecimiento de programa de servicios rurales tales como vivienda,
electrificación, agua potable, alcantarillado, telefonía y saneamiento de
títulos.

X 2. SOCIAL DEMOGRÁFICO A. FORTALECIMIENTO DE
SECTORES RURALES

Mejoramiento de la cobertura de servicios básicos en sectores rurales

XI 2. PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS EN
LA REGION

A. FOMENTO DEL
TURISMO

Agua potable y saneamiento a lugares o sitios de interés turístico declarado

 3. CALIDAD DE VIDA SATISFACCIÓN DE
NECESIDADES SOCIALES

Aumento de cobertura de saneamiento básico en localidades rurales,
completando la red de plantas de tratamiento de aguas servidas en
poblados concentrados (sobre 500 habitantes).

RM 2.SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL TERRITORIAL

B. HACER CIUDAD,
CONSTRUIR REGIÓN

Desarrollo de un sistema de evacuación de aguas lluvias y tratamiento de
aguas servidas de los centros urbanos de la región.

   Solución de déficits de infraestructura en localidades rurales (agua potable,
telefonía, etc.)

A partir de lo señalado como misión y objetivos estratégicos, se puede concluir que el
objetivo central de la Dirección de Obras Hidráulicas es contribuir el desarrollo socio-
económico del país, mediante la materialización de infraestructura hidráulica que favorezca
el uso eficiente y permita el acceso por parte de la población al recurso hídrico, dentro del
contexto del manejo integrado cuencas, posibilitando además la mitigación de los efectos
adversos de las inundaciones y fenómenos hidrometeorológicos anómalos para proteger a la
población y los bienes e infraestructura pública y privada.

Lo anterior se traduce específicamente en:

1. Contribuir a mejorar la productividad agrícola a través del aumento de la
seguridad de riego para luego impulsar una transformación productiva,
permitiendo un mejoramiento de los niveles de ingreso y calidad de vida de los
productores agrícolas.

2. Mitigar los efectos de inundación provocados por desbordes de cauces, con el
propósito de proteger a las poblaciones, terrenos y obras existentes en zonas
adyacentes y en los cauces, frente a crecidas de corriente de agua y frente a
ondas masivas de propagación de material detrítico.

3. Dar solución a los problemas de drenaje urbano provocados para la carencia de
obras de evacuación de aguas lluvias en la ciudades y centros poblados.

4. Abastecer de agua potable y alcantarillado a las localidades rurales e indígenas.

Todo esto a través de:
- Planificar
- Proyectar
- Construir
- Operar
- Conservar
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con financiamiento del Estado la infraestructura de riego fiscal (obras de riego menores y
medianas), las obras de defensas fluvial y de protección contra aluviones, las obras de
evacuación y drenaje de las aguas lluvias, y las obras de abastecimiento de agua potable y
sistemas de saneamiento a localidades rurales e indígenas.

En el caso de las grandes obras de riego y de las obras de evacuación y drenaje de aguas
lluvia las señales más recientes del MOP indican que su construcción, operación y
conservación serán co-financiadas por el Fisco y el sector privado, mediante el sistema de
concesiones u otro.

5.2.2 Proposición de Planes y Programas

En el siguiente cuadro se presenta la proposición de planes y programas para la Dirección
de Obras Hidráulicas, detallando los objetivos general y específicos de cada programa, así
como los indicadores de priorización en función de cada objetivo específico. Para cada
programa, se han resaltado los objetivos específicos primarios.

TABLA 24: PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA DOH
Programa Objetivo General Objetivos

Específicos
Indicadores

Grandes Obras
de Riego

Impulsar una
transformación productiva
a partir de disponer de
riego seguro, es decir,
generar cambios en la
estructura y sistemas de
cultivo.

1. Aumentar la eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

1. Aumentar la eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Obras Medianas y
Menores
De Riego

Mejorar los niveles de
ingreso y calidad de vida
de los producto agrícolas
promoviendo procesos de
intensificación agrícola
tendiente a aumentar la
productividad.

2. Mejorar la calidad de
vida de la población

2.1 Cantidad de Población
Beneficiada

2.2 Cantidad de agricultores
beneficiados

1. Aumentar la eficiencia
económica

1.1. VAN
1.2. TIR
1.3. IVAN

Manejo de Cauces y
Control Aluvional

Mitigar  los efectos de
inundaciones provocadas
por crecidas y desborde
de cauces, así como por
propagación de material
detrítico.

2. Proteger a la población,
bienes públicos y
privados y a obras
existentes en zonas
adyacentes y en los
cauces

2.1 Nº de muertes evitadas

1. Aumentar la eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Evacuación y Drenaje de
Aguas Lluvias

Resolver los problemas
de inundaciones
provocadas por la
carencia de obras de
evacuación de aguas
lluvias en zonas urbanas.

2. Evitar los daños
producidos por las
aguas lluvias en
centros urbanos y la
población, bienes
públicos y privados, y a
la infraestructura en
general

2.1 Población Beneficiada /
Inversión
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Programa Objetivo General Objetivos
Específicos

Indicadores

1. Aumentar la eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Dotar de agua potable
a la población rural
según niveles de
calidad, cantidad y
continuidad definidas
en la norma Chilena.

2.1 N° de habitantes
beneficiados

2.2 N° de viviendas/km de
red

Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento

Abastecer de agua
potable, instalar los
sistemas de alcantarillado
u otros sistemas de
recolección, disposición y
tratamiento de aguas
servidas para la población
rural.

3. Disminuir la tasa de
morbilidad y mortalidad
originada en
enfermedades de
origen hídrico.

3.1 Disminución de
personas enfermas

3.2 Disminución de muertes
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5.3 COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES

5.3.1 Reflexión inicial

La Coordinación General de Concesiones representa un caso muy particular dentro de la
lógica del Ministerio, en tanto la inversión (al menos parte importante de ella) proviene del
sector privado y no del Estado. Cabe entonces preguntar ¿debe la decisión de inversiones
privadas ser sometida al mismo proceso que las inversiones públicas?.

Debe notarse que, a pesar de lo anterior, las inversiones en concesiones son finalmente
pagadas por los ciudadanos en forma de tarifas de uso o directamente por el Estado a través
de subsidios. Por otro, a pesar de ser recursos privados los que se invierten, estos no son
ilimitados y, por lo tanto, tiene sentido que sean priorizados para seleccionar aquellas obras
que en mayor medida “beneficien a la comunidad”.

Es por lo anterior que se propone aplicar el mismo esquema a la CGC.

5.3.2 Requerimientos y necesidades

En el área de los requerimientos y necesidades, consultando distintos documentos, se puede
identificar los siguientes elementos que apoyen la identificación de objetivos específicos para
la elaboración de Planes y Programas, según el enfoque de Arquitectura de la Planificación
de Inversiones.

Misión Generar obras de infraestructura pública para el desarrollo nacional, en el
marco de la asociación público- privada, que preserve y mejore la calidad
de vida de los chilenos y su entorno.

Objetivos
estratégicos

1. Captación de recursos privados para ayudar a financiar el desarrollo
de las obras públicas futuras;

2. Externalización de la construcción y la explotación de las obras de
infraestructura pública, buscando niveles de servicios óptimos por los
cuales los usuarios estén dispuestos a pagar;

3. Liberación de recursos públicos para orientarlos a proyectos y
programas de alta rentabilidad social.
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Funciones • Proponer al Ministro de Obras Públicas y al Consejo de Concesiones
la política de ejecución de obras públicas fiscales a través del Sistema
de Concesiones.

• Proponer al Ministerio de Obras Públicas:
- La aceptación o el rechazo de las ideas de iniciativa privada de

concesión presentadas por particulares, en virtud de lo establecido
en el artículo 2º de la Ley de Concesiones.

- La programación de los procedimientos de licitación para la
contratación de estudios, proyectos y ejecución de obras públicas
fiscales a través del Sistema de Concesiones.

- Las condiciones administrativas y económicas a las que se
sujetarán los procesos de licitación, para el otorgamiento a
concesión de las obras públicas fiscales, de acuerdo a la
normativa vigente.

- Las normas de fiscalización de los contratos de concesión, según
la normativa vigente.

- Las modificaciones que sean necesarias incorporar a los contratos
de concesión en construcción u operación, en virtud de lo
establecido en la normativa vigente.

• Proponer al Ministro de Obras Públicas:
- La aceptación o rechazo de las propuestas de conciliación que

efectúa la Comisión Conciliadora, en virtud de las facultades que
se le asignan en la normativa vigente.

- El pago de indemnizaciones que proceda a favor de los
concesionarios, en virtud de lo dispuesto en los respectivos
contratos de concesión.

• Proponer al Director General de Obras Públicas la declaración de
incumplimiento grave de obligaciones del concesionario, según el
procedimiento establecido en la normativa vigente.

• Realizar la difusión y promoción de los proyectos a concesionar.
• Proponer las modificaciones a la organización institucional del Sistema

de Concesiones, con el fin de apoyar su operación y perfeccionar la
aplicación de las políticas y planes de inversión.

• Ejercer las demás facultades que le sean asignadas por el Ministro de
Obras Públicas o por el Director General de Obras Públicas.

Por otro lado, los objetivos de las EDR que guardan relación con la Coordinación General de
Concesiones, son los que se presentan en el siguiente cuadro.

TABLA 25 OBJETIVOS DE LA CGC CONTENIDOS EN LAS EDR
REGION CLASIFICACIÓN

TEMÁTICA DE PRIMER
NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

I 3. EFICIENCIA DE
RECURSOS HÍDRICOS

 Favorecer las iniciativas de inversión, pública y privada, que permitan un
adecuado uso del agua, especialmente en el sector rural, mediante obras
específicas para su almacenamiento y mejor eficiencia en la distribución

V 3. INRAESTRUCTURA A. INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE VIAL

Construcción ruta costera a través de: construcción ruta Cartagena –
Quintay (por concesión); construcción camino costero Santo Domingo–
Pichilemu, ampliación a doble calzada del camino costero Quinquimo-
Puchuncaví-Concón (Ruta F-30-E)

VIII 6.PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

C. RECUPERACION
URBANA DE LA RIBERA
NORTE DEL RIO BIO BIO

Gestión para incorporar 300 hás. al uso urbano entre el Puente Viejo y
Chiguayante a través del sistema de concesiones, incluyendo una vía
costanera.
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

X 6. ORIENTACIONES
GENERALES PARA LA
TOMA DE DECISIONES

C. RUTAS DE
INTEGRACION

Construcción del puente sobre el canal de Chacao que una a Chiloé con el
continente.

RM 2. SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL TERRITORIAL

D. GRANDES PROYECTOS
DE INVERSION

Vialidad interurbana: Ruta Stgo.-Colina-Los Andes, Ruta 68 Interconexión
vial Stgo-Valpo.-Viña, Ruta 68 Túnel Lo Prado 2, Ruta 68 Túnel Zapata,
Autopista Ruta del Pacífico, Variante Melipilla, Ruta 66 Camino de la Fruta.

   Vialidad urbana: Accesos Sur y Nororiente a Santiago, Costanera Norte,
Sistema Norte Sur, Sistema Américo Vespucio, Mejoramiento Camino La
Pirámide, Ruta G21 Stgo.-Farellones-Valle Nevado. Vías Segregadas,
Corredor de Transporte Urbano Vicuña Mackenna, otros corredores

 3. COMPETITIVIDAD:
REGION QUE SIRVE AL
PAÍS

D. GRANDES PROYECTOS
DE INVERSION

Transporte: Metro tren Santiago-Melipilla y Til-Til, Ferrocarril Santiago-
Valparaíso.  Terminales/Rodoviarios: Ampliación y segunda pista
Aeropuerto A. M. Benítez

5.3.3 Proposición de Planes y Programas

En el sentido de lo anterior, y considerando los distintos tipos de proyecto que maneja la
CGC, se ha propuesto la siguiente estructura de planes y programas.

TABLA 26 PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CGC
Programa Objetivo General Objetivos

Específicos
Indicadores

1. Aumentar la
eficiencia
económica

3. VAN
4. TIR
5. IVAN

2. Rentabilidad Privada 2.1 VAN
2.2 TIR

Transporte Interurbano Generar o mejorar la
infraestructura de
transporte interurbano con
financiamiento parcial o
totalmente privado.

3. Mejorar la seguridad 3.1 Disminución de
Accidentes

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Rentabilidad Privada 2.1 VAN
2.2 TIR

Transporte Urbano Generar o mejorar la
infraestructura de
transporte urbano con
financiamiento parcial o
totalmente privado.

3. Mejorar la seguridad 3.1 Disminución de
Accidentes

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Recursos Hídricos Generar o mejorar la
infraestructura para el uso
de los recursos hídricos
con financiamiento parcial
o totalmente privado.

2. Rentabilidad Privada 2.1 VAN
2.2 TIR

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Edificación Pública Generar o mejorar la
edificación pública con
financiamiento parcial o
totalmente privado. 2. Rentabilidad Privada 2.1 VAN

2.2 TIR
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5.4 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

5.4.1 Requerimientos y necesidades

En el área de los requerimientos y necesidades, consultando distintos documentos, se puede
identificar los siguientes elementos que apoyen la identificación de objetivos específicos para
la elaboración de Planes y Programas, según el enfoque de Arquitectura de la Planificación
de Inversiones.

Misión Planificar, proyectar, construir y conservar oportunamente la
infraestructura costera y portuaria, marítima, fluvial y lacustre necesaria
para el desarrollo socioeconómico del país y la conectividad física
nacional e internacional.

Visión La Dirección de Obras Portuarias contribuye al desarrollo socieconómico
y productivo del país, al mejoramiento de los niveles de vida y equidad de
todos los ciudadanos, en especial de los habitantes y trabajadores de
zonas costeras, ribereñas e insulares, mediante la construcción de
infraestructura costera y portuaria, marítima, fluvial y lacustre.

Objetivos
estratégicos

1. Ampliar y consolidar la infraestructura costera y portuaria, como activa
herramienta de apoyo al desarrollo del país y a la conectividad física
nacional e internacional respondiendo a los requerimientos de
infraestructura de Chile en el Siglo XXI.

2. Mejorar las condiciones de competitividad del país, mediante la
generación de un proceso de modernización de la gestión y de la
inversión en infraestructura costera y portuaria.

3. Racionalizar la inversión pública e integralidad de la infraestructura
portuaria y costera
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Objetivos de
los programas
existentes

• Infraestructura Portuaria de Conexión: Mejorar las condiciones de
conectividad  nacional e  internacional del país, beneficiando
directamente a los habitantes de  localidades aisladas. Otorga
facilidades de transporte marítimo, mejora condiciones de acceso a los
centros de abastecimiento y servicio, mejora las condiciones de
seguridad y tiempo en el traslado de personas con mayores
oportunidades de comercialización de los productos generados en
cada localidad.

• Infraestructura Portuaria de Ribera: Este programa tiene por objeto
mejorar las condiciones de seguridad personal y de infraestructura de
los poblados, emplazados en sectores de borde marítimo, fluvial y
lacustre, y de desembocadura de ríos. Este programa permite proteger
infraestructura principalmente asociada a Viviendas y Caminos. La
infraestructura asociada a este programa corresponde a obras de
defensas marítimas, fluviales y lacustres, y obras de encauzamiento a
través de enrocados, muros de contención, espigones, colocación de
gaviones, etc.

• Infraestructura Portuaria Pesquera: Modernizar y mejorar las
condiciones de operación y por ende la calidad de vida de los
pescadores artesanales, aumentando la seguridad en las labores
pesqueras tanto de las personas como de sus artes de pesca, e
incrementar los niveles de eficiencia productiva. Corresponde a
infraestructura portuaria destinada a mejorar la productividad, las
condiciones de trabajo  y de  seguridad  de  los pescadores
artesanales y complementar el desarrollo turístico local.

• Infraestructura Portuaria Turística: Mejorar los espacios públicos
costeros, destinados a la recreación y esparcimiento de la ciudadanía,
contribuyendo al desarrollo del turismo y la recreación, mediante la
generación de infraestructura en el sector naviero, turístico y de
deportes náuticos.

Por otro lado, los objetivos de las estrategias de desarrollo regional relacionadas con la DOP
son los siguientes

TABLA 27 OBJETIVOS DE LA DOP CONTENIDOS EN LAS EDR
REGION CLASIFICACIÓN

TEMÁTICA DE PRIMER
NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL (OBJETIVOS
MOPTT)

II 1. INFRAESTRUCTURA Y
GESTIÓN TERRITORIAL -
CALIDAD DE VIDA

A. REGIÓN Desarrollo borde costero-ribereño e infraestructura para mitigar desastres
naturales

  B. CIUDAD Recuperación del borde costero y ribereño de las ciudades
III 1. ASPECTOS SOCIALES

DEL DESARROLLO
A. HABITABILIDAD
URBANA

Equipamiento y Espacios Públicos: Habilitación de espacios naturales
ribereños, encauces de quebradas y de aguadas en las ciudades.
Mejoramiento de espacios públicos relevantes urbanos (plazas y parques).

 2. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

C.  DESARROLLO DEL
BORDE COSTERO

Programa Estratégico de Desarrollo del Borde Costero, con su sub-
programa: “Desarrollo productivo” (pesca, acuicultura, turismo)

   Programa Estratégico de Desarrollo del Borde Costero, con su sub-
programa: “Riesgos y medio ambiente” (protección de la población ante
eventuales riesgos naturales y antrópicos y a la preservación de la calidad
ambiental).

IV 1. INTEGRACIÓN
REGIONAL PARA UN
DESARROLLO SOCIO-
ECONÓMICO ARMÓNICO

A. INFRAESTRUCTURA
PARA LA INTEGRACIÓN

Mejoramiento de infraestructura pesquera artesanal

V 3. INRAESTRUCTURA D. INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA

Desarrollar la infraestructura pesquera artesanal y de apoyo a la actividad
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL (OBJETIVOS
MOPTT)

VIII 3. FORTALECIMIENTO DEL
MUNDO RURAL

C. DIVERSIFICAR BASE
PRODUCTIVA RURAL Y
ACT. ECONOMICAS NO
AGRICOLAS

Mejorar infraestructura de caletas pesqueras en el medio rural

 6.PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

C. RECUPERACION
URBANA DE LA RIBERA
NORTE DEL RIO BIO BIO

Gestión para incorporar 300 hás. al uso urbano entre el Puente Viejo y
Chiguayante a través del sistema de concesiones, incluyendo una vía
costanera.

   Nuevo Barrio Cívico de Concepción, destinado a la instalación de edificios
públicos

IX 2. DESARROLLO
PRODUCTIVO

A. INTEGRACIÓN A LA
ECONOMÍA GLOBAL y
ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA

Consolidación de la infraestructura necesaria para el desarrollo y la
integración. Pasos fronterizos: Pino Hachado, Mamuil Malal (Puesco) e
Icalma; Puerto pesquero artesanal

   Fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal
X 5. TRANSPORTE Y

TELECOMUNICACIONES
A. INTEGRACIÓN
ARMÓNICA DEL
TERRITORIO

Potenciar el crecimiento y habilitación del transporte marítimo para una
mayor integración insular y/o de zonas aisladas y con las regiones XI y XII.
Atención a necesidades de infraestructura portuaria, como rampas y
muelles menores.

   Modernización de sistemas de transbordadores
XI 2. PRODUCCIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS EN
LA REGION

A. FOMENTO DEL
TURISMO

Obras portuarias menores en lugares de interés turístico

  B. FORMENTO DE LA
ACUICULTURA Y PESCA

Desarrollo de la pesquería y acuicultura mediante el estudio, diseño,
mejoramiento o construcción de sendas, caminos o carreteras en comunas
costeras.

   Prioridad alta a programas de construcción de obras portuarias menores y
mayores destinadas a facilitar el trabajo de la población aledaña al litoral de
Aysén.

   Creación y/o fortalecimiento de puertos fluviales, lacustres, terrestres y
aéreos necesarios para un flujo expedito

XII 2. DESARROLLO
INTEGRAL DEL
TERRITORIO

B. CONSOLIDAR EL
TERRITORIO REGIONAL:
ACCESIBILIDAD Y
CONECTIVIDAD REGIONAL

Fortalecimiento de infraestructura portuaria y mejoramiento de acceso
marítimo para la conectividad intrarregional y prestación de servicios para
el aprovisionamiento de naves, cabotaje, astilleros, etc.

  C. CONSOLIDAR EL
TERRITORIO REGIONAL:
ORDENAMIENTO DE
AREAS URBANAS

Recuperación de bordes costeros en las ciudades cabeceras provinciales

  D. CONSOLIDAR EL
TERRITORIO REGIONAL:
INTEGRACIÓN DE ZONAS
DEFINIDAS COMO
FRONTERAS INTERIORES

Mejoramiento de accesibilidad y conectividad regional vía terrestre,
marítima y aérea, creando nuevos focos de inversión, ampliando las
fronteras hacia el Norte, Oeste y Sur de nuestro territorio.

  F. INTEGRAR  LA
PATAGONIA

Construcción de obras de infraestructura viales, portuarias y aeroportuarias
necesarias en los puntos de conexión. Mejoramiento y mantención de
pasos fronterizos secundarios.

   Desarrollo del territorio en comunas fronterizas como Natales, Torres del
Paine, Timaukel y Navarino, concretando la realización de estudios sobre
navegabilidad de lagos, mares y canales, como el Lago Fagnano.

De la visión y misión de la Dirección se puede establecer los siguientes objetivos:

1. contribuir al desarrollo socioeconómico del país;
2. proveer de conectividad física nacional e internacional al país;
3. mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en especial en áreas costeras;
4. mejorar las condiciones de equidad, en especial en áreas costeras.

Todo ello a través de:
• planificar;
• proyectar;
• construir;
• conservar

la infraestructura portuaria (puertos, caletas pesqueras, rampas y otros) y costera (muros de
defensa, espigones de encauzamiento y canalización y otros).
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Los objetivos de desarrollo socioeconómico y de conectividad internacional deben ser
entendidos en el contexto actual de la DOP, es decir, con los puertos importantes
funcionando en el sistema de concesiones portuarias.

5.4.2 Proposición de Planes y Programas

Los programas que actualmente maneja la DOP  responden a una agrupación por “tipo de
infraestructura”: portuaria (conexión y pesca artesanal) y costera (ribera y turismo). La
separación planteda y sus objetivos recogen de forma adecuada los objetivos más globales
de la Dirección.

Así mismo, los objetivos relacionados con la infraestructura portuaria y costera contenidos en
las distintas estrategias de desarrollo regional, son recogidas adecuadamente por dichos
programas.

Dada la fuerte componente local de la problemática que aborda esta dirección, se estima que
los programas deben formar parte de planes regionales de obras portuarias. Es posible
pensar en la existencia de un plan nacional, pero más bien orientado a mejoras de la gestión
de la dirección que a la inversión en infraestructura propiamente tal.

Sin perjuicio de lo anterior, debe existir la flexibilidad para que cada región agregue o elimine
programas de modo de adecuar el esquema a su realidad local.

En el siguiente cuadro se presenta la proposición de una estructura de programas para la
Dirección de Obras Portuarias, detallando los objetivos general y específicos de cada
programa, así como los indicadores de priorización para cada objetivo específico. Para cada
programa, se han resaltado los objetivos específicos primarios.

TABLA 28 PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA DOP
Programa Objetivo General Objetivos

Específicos
Indicadores

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆  A

3. Integración Social 3.1 IDH

Infraestructura
Portuaria de Conexión

Mejorar las condiciones
de conectividad  nacional
e  internacional del país,
beneficiando directamente
a los habitantes de
localidades aisladas.
Generar mayores
oportunidades de
comercialización de los
productos generados en
cada localidad.

4. Mejorar las
condiciones de
seguridad en el
traslado de personas

4.1 Disminución de
accidentes

1. Aumentar la
eficiencia
económica8

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Infraestructura Costera
de Ribera

Mejorar las condiciones
de seguridad personal y
de infraestructura de los
poblados, emplazados en
sectores de borde
marítimo, fluvial y
lacustre, y de
desembocadura de ríos.
Proteger infraestructura
principalmente asociada a
Viviendas y Caminos.

2. Proteger a los
habitantes e
infraestructura
pública y privada
localizada en el
borde costero

2.1 Agresividad del
medio

2.2 Rango de mareas
2.3 Población afectada
2.4 Valor de la inversión

de la Infraestructura
pública protegida

2.5 Costo de inversión

                                                
8 Para estimar los indicadores económicos deberá generarse una metodología de evaluación ad-hoc. Mientras eso no
suceda, se utilizan los indicadores del objetivo específico 2.
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Programa Objetivo General Objetivos
Específicos

Indicadores

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Apoyo al sector
productivo de la
pesca artesanal

2.1 Cantidad de
embarcaciones

2.2 Cantidad de
pescadores
beneficiados

2.3 Estado actual de la
infraestructura

2.4 Aumento de
producción

2.5 Disminución de
costos unitarios

Infraestructura
Portuaria Pesquera
Artesanal

Modernizar y mejorar las
condiciones de operación
y por ende la calidad de
vida de los pescadores
artesanales, aumentando
la seguridad en las
labores pesqueras tanto
de las personas como de
sus artes de pesca, e
incrementar los niveles de
eficiencia productiva.

3. Mejorar la seguridad
en las labores
pesqueras

3.1 Disminución de
accidentes

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Rentabilidad privada 2.1 VAN
2.2 TIR

Infraestructura
Portuaria Turística y
Recreacional

Mejorar los espacios
públicos costeros,
destinados a la recreación
y esparcimiento de la
ciudadanía, contribuyendo
al desarrollo del turismo y
la recreación, mediante la
generación de
infraestructura en el
sector naviero, turístico y
de deportes náuticos.

3. Facilitar el desarrollo
de actividades
turísticas

3.1 Nº de turistas nuevos
potenciales

3.2 Inversión privada
complementaria
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5.5 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

En el área de los requerimientos y necesidades, consultando distintos documentos, se puede
identificar los siguientes elementos que apoyen la identificación de objetivos específicos para
la elaboración de Planes y Programas, según el enfoque de Arquitectura de la Planificación
de Inversiones.

Misión Contribuir al desarrollo del transporte aéreo del país y cooperar en el
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en zonas
apartadas de los grandes centros urbanos, mejorando y manteniendo
operativa la infraestructura aeroportuaria nacional de uso público,
mediante la Proyección, Fiscalización, Ejecución y Control de los
Proyectos, de modo que las Líneas Aéreas, Instituciones Públicas y
Privadas, Empresas, Comunidades o Pueblos aislados y Pasajeros del
Transporte Aéreo en General, puedan acceder a ella en forma regular y
segura.

Labores Estudio, construcción, ampliación, mejoramiento y conservación de:

• Pistas: que comprende la infraestructura para despegue y aterrizaje,
carreteo y estacionamiento de aviones.

• Caminos de acceso y estacionamiento de vehículos.
• Edificios de pasajeros, de carga y de administración.
• Instalaciones: corresponden a torres de control, equipos de

meteorología, instalaciones de servicios.
• Otras obras complementarias.

Objetivos
Estratégico

• Mejorar la administración y uso de los recursos públicos, mediante un
mayor control de los procesos desarrollados al interior de la
Dirección.

• Mejorar y mantener operativa la Infraestructura Aeroportuaria
nacional de uso público.

• Mejorar el Programa de Pequeños Aeródromos.
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Descripción
de Programas

• Aeródromos cobertura nacional: programa que tiene como fin mejorar
las comunicaciones y el abastecimiento a nivel nacional. Su propósito
es que la población cuente con servicios aéreos de cobertura
nacional en forma regular y segura.

• Aeropuertos internacionales: programa que tiene como fin el mejorar
el contacto o acercamiento físico de la población en general y el resto
del mundo en forma recíproca con fines políticos, comerciales,
culturales y turísticos. Su propósito es que la población cuente con
infraestructura y servicios aeroportuarios para el transporte de carga y
pasajeros a nivel internacional en forma regular y segura.

• Helipuertos: programa que tiene como fin contribuir a mejorar la
calidad de vida de la población ubicada en zonas apartadas de los
grandes centros urbanos, a hacer soberanía en el país y apoyar
actividades económicas y turísticas. Su propósito es que la población
y los organismos encargados de establecer soberanía dispongan de
servicios aéreos menores en forma regular y segura.

• Multiprograma de aeropuertos
• Pequeños aeródromos: programa que tiene como fin contribuir a

mejorar la calidad de vida de la población ubicada en zonas
apartadas de los grandes centros urbanos, a hacer soberanía en el
país y apoyar actividades económicas y turísticas. Su propósito es
que la población y los organismos encargados de establecer
soberanía dispongan de servicios aéreos menores en forma regular y
segura.

• Proyectos multiregionales: programa relacionado a proyectos que se
desarrollan en más de una región. Según se trate el proyecto tendrá
el objetivo de uno o más programas de la DAP.

Por otra parte, al consultar las estrategias de desarrollo regional, se pueden identificar los
siguientes objetivos regionales relacionados con la Dirección de Aeropuertos.

TABLA 29: OBJETIVOS DE LA DAP CONTENIDOS EN LA EDR
REGION CLASIFICACIÓN

TEMÁTICA DE PRIMER
NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

I 1. CENTRO
INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS Y
PLATAFORMA DE
SERVICIOS

N/A Priorización en puertos, aeropuertos, caminos y controles fronterizos y
aduaneros

II 3. EJE DE INTEGRACIÓN
EN EL CENTRO OESTE
SUDAMERICANO Y EJE
COMERCIAL CON  LOS
PAÍSES DE LA  CUENCA
DEL PACÍFICO

A. INTEGRACIÓN FÍSICA Y
DE SERVICIOS

Promoción de la creación de un Corredor Aéreo en la ZICOSUR

IV 1. INTEGRACIÓN
REGIONAL PARA UN
DESARROLLO SOCIO-
ECONÓMICO ARMÓNICO

A. INFRAESTRUCTURA
PARA LA INTEGRACIÓN

Desarrollo de infraestructura aeroportuaria acorde a demandas de nuevos
escenarios económicos:  Programa de mejoramiento de pequeños
aeródromos

   Desarrollo de infraestructura aeroportuaria acorde a demandas de nuevos
escenarios económicos: Apoyo para la construcción de Aeropuerto
Internacional

V 3. INRAESTRUCTURA B. INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE AÉREO.

Optimizar las condiciones de operación de los terminales aéreos de la
región fortaleciendo la integración de los territorios insulares de la región

   Habilitar un aeropuerto comercial para la región en el área continental para
el transporte de pasajeros.

IX 3. DESARROLLO
TERRITORIAL

A. CIUDADES AMIGABLES:
SEGURIDAD Y CALIDAD
DE VIDA

Construcción de un Aeropuerto regional con estándar internacional
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

X 5. TRANSPORTE Y
TELECOMUNICACIONES

A. INTEGRACIÓN
ARMÓNICA DEL
TERRITORIO

Mejoramiento del transporte aéreo a través del fortalecimiento de la red de
pequeños aeródromos, mejorando pistas de aterrizaje

  B. SISTEMA DE
TRANSPORTE REGIONAL

Construcción de puerto en Chiloé y de un aeropuerto con capacidad de
transporte de carga y pasajeros

   Mejoramiento integral de aeródromo de Chaitén
 6. ORIENTACIONES

GENERALES PARA LA
TOMA DE DECISIONES

B. EJE PRODUCTIVO Y
CORREDOR BIOCEANICO

Desarrollo de un aeropuerto internacional de pasajeros y carga en Puerto
Montt

XI 2. PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS EN
LA REGION

A. FOMENTO DEL
TURISMO

Mejoramiento de Aeródromos y/o construcción de  nuevos aeródromos en
las cercanías de Campos de Hielo Norte y Sur y Fiordo Queulat

XII 2. DESARROLLO
INTEGRAL DEL
TERRITORIO

B. CONSOLIDAR EL
TERRITORIO REGIONAL:
ACCESIBILIDAD Y
CONECTIVIDAD REGIONAL

Consolidación de redes aeroportuarias troncales y secundarias y
construcción de pequeños aeródromos para accesibilidad a sectores de
interés inversor: Yendegaia, Caleta María, Torres del Paine y otros)

  D. CONSOLIDAR EL
TERRITORIO REGIONAL:
INTEGRACIÓN DE ZONAS
DEFINIDAS COMO
FRONTERAS INTERIORES

Mejoramiento de accesibilidad y conectividad regional vía terrestre,
marítima y aérea, creando nuevos focos de inversión, ampliando las
fronteras hacia el Norte, Oeste y Sur de nuestro territorio.

  F. INTEGRAR  LA
PATAGONIA

Construcción de obras de infraestructura viales, portuarias y aeroportuarias
necesarias en los puntos de conexión. Mejoramiento y mantención de
pasos fronterizos secundarios.

5.5.1 Proposición de Planes y Programas

La estructura de planes y programas propuesta, es la que se presenta a continuación.

TABLA 30: PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA DAP
Programa Objetivo General Objetivos

Específicos
Indicadores

Aeródromos Cobertura
Nacional

Programa que tiene como fin
mejorar las comunicaciones y
el abastecimiento a nivel
nacional. Y su propósito es
que la población cuente con
servicios aéreos de cobertura
nacional en forma regular y
segura.

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

Aeropuertos
Internacionales

Programa que tiene como fin
el mejorar el contacto o
acercamiento físico de la
población en general y el
resto del mundo en forma
recíproca con fines políticos,
comerciales, culturales y
turísticos. Y su propósito es
que la población cuente con
infraestructura y servicios
aeroportuarios para el
transporte de carga y
pasajeros a nivel internacional
en forma regular y segura.

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

INFORME FINAL

120

Programa Objetivo General Objetivos
Específicos

Indicadores

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores aislados

2.1 ∆∆  A

Helipuertos Programa que tiene como fin
contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población
ubicada en zonas apartadas
de los grandes centros
urbanos, a hacer soberanía
en el país y apoyar
actividades económicas y
turísticas. Y su propósito es
que la población y los
organismos encargados de
establecer soberanía
dispongan de servicios a?reos
menores en forma regular y
segura.

3. Integración Social 3.1 IDH

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Mejorar la
accesibilidad en
sectores poblados
aislados

2.1 ∆∆  A

3. Integración Social 3.1 IDH

Pequeños Aeródromos Programa que tiene como fin
contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población
ubicada en zonas apartadas
de los grandes centros
urbanos, a hacer soberanía
en el país y apoyar
actividades económicas y
turísticas. Y su propósito es
que la población y los
organismos encargados de
establecer soberanía
dispongan de servicios aéreos
menores en forma regular y
segura.

4. Soberanía Nacional 4.1 Solicitud expresa de
los Ministerios de
Defensa y
Relaciones
Exteriores9

Nota: Los programas de Helipuertos y de Pequeños Aeródromos podrían fundirse en un solo programa vinculado a mejorar la
calidad de vida en zonas aisladas, a soberanía y cobertura territorial.

                                                
9 Decreto Supremo Nª1.166 (Fija Comunas Fronterizas del Territorio Nacional) del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Señala 54 zonas fronterizas que incluyen políticas de apoyo y preservación de la soberanía. A su vez, el Ejército de Chile
identificó alrededor de 20 áreas geográficas denominadas fronteras interiores.
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5.6 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

5.6.1 Requerimientos y necesidades

En el área de los requerimientos y necesidades, consultando distintos documentos, se puede
identificar los siguientes elementos que apoyen la identificación de objetivos específicos para
la elaboración de Planes y Programas, según el enfoque de Arquitectura de la Planificación
de Inversiones.

Misión Gestionar Edificación Pública, incorporando el Patrimonio Arquitectónico,
el Arte y la Cultura a la Infraestructura y Espacio Público; generando los
instrumentos normativos que permitan la adecuada fiscalización, para
satisfacer con calidad los requerimientos de las Instituciones del Sector
Público, Gobiernos Regionales, Municipalidades y otros que requieran la
asesoría técnica del Servicio. Todo ello de acuerdo con las políticas que
fija el Gobierno.

Objetivos
estratégicos

1. Identificar, gestionar y desarrollar proyectos de inversión en edificación
pública relevantes para el cumplimiento de las políticas de
Modernización del Estado, mejorando los estándares de costos,
plazos, calidad y oportunidad de la entrega de ellos, para satisfacer los
requerimientos de los clientes del Servicio.

2. Promover la preservación y puesta en valor del patrimonio
arquitectónico de aquellas áreas urbanas e inmuebles de propiedad
fiscal, estatal o declarados monumentos nacionales que se encuentran
inventariados.

3. Gestionar e incorporar Obras de Arte, en el ámbito de la plástica, a la
infraestructura y espacio público.

4. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos que
sirvan de sustento a las funciones del Servicio, permitiendo la
fiscalización de sus procesos.

Productos
Estratégicos

• Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de
formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras (asociado a
Objetivo Estratégico 1).

• Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la
recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico
(asociado a Objetivo Estratégico 2).

• Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público
(asociado a Objetivo Estratégico 3).

• Cuerpo normativo técnico y administrativo (asociado a Objetivo
Estratégico 4).
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Descripción
de los
programas
existentes

• Edificación Patrimonial: Estudios, proyectos o programas, cuyo
objetivo es, en el ámbito de las competencias de la D.A., la
recuperación del patrimonio histórico y su puesta en uso. en función
de las posibilidades legales de intervención, las acciones van desde
análisis y diagnósticos hasta ejecución de obras de restauración (en
general, las obras deben ser financiadas por los propietarios fiscales
de los inmuebles).

• Edificios Gubernamentales: Estudios, proyectos o programas, cuyo
objetivo es que los edificios que se construyan, habiliten o mejoren
para usos gubernamentales contribuyan al mejoramiento de la calidad
de vida en las ciudades. implica principalmente estudios que orienten
las decisiones de ejecución y localización de obras referidas a los
edificios y los espacios públicos (las obras deben ser financiadas por
los servicios involucrados).

• Edificios MOP: Estudios, proyectos o programas destinados a mejorar
la eficiencia del ministerio a través de la concentración de sus
dependencias y del mejoramiento de las condiciones de los edificios
del MOP. Implica, entre otras acciones, la ejecución de estudios de
pre - inversión y obras de construcción, ampliación, habilitación,
mejoramiento, conservación.

• Estudios Asociados a la Cultura: Fundamentalmente son estudios
básicos que deben proporcionar información que contribuya a
incorporar, de forma sistemática, a las obras que ejecuta la D.A.,
conceptos culturales no siempre considerados.

• Estudios Asociados a la Gestión: Fundamentalmente son estudios
básicos que proporcionan información necesaria para ejecutar
acciones de mejoramiento en el funcionamiento y la gestión de
algunas áreas de la D.A.

• Obras y Artes: Consiste principalmente en la gestión para la
incorporación de obras de arte en los edificios y espacios públicos, de
acuerdo la ley 17.236 que reglamenta el funcionamiento de la
comisión Nemesio Antúnez, de la cual la D.A. es organismo técnico
asesor (las obras deben ser financiadas por los servicios
involucrados).

• Obras por Mandato: Programa a través del cual la D.A. actúa como
Contraparte Técnica de los servicios públicos que deban ejecutar
construcciones, ampliaciones, reparaciones o instalaciones de
cualquier naturaleza cuyo monto sea superior a 1.600 unidades
tributarias mensuales.

Por otra parte, al consultar las estrategias de desarrollo regional, se pueden identificar los
siguientes objetivos regionales relacionados con la Dirección de Arquitectura.

TABLA 31 OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA CONTENIDOS EN LAS EDR
REGION CLASIFICACIÓN

TEMÁTICA DE PRIMER
NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

II 1. INFRAESTRUCTURA
Y GESTIÓN
TERRITORIAL -
CALIDAD DE VIDA

A. REGIÓN Valorización y rescate de recursos paisajísticos, científicos,
históricos y culturales de la región
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

 II  B. CIUDAD Recuperación del borde costero y ribereño de las ciudades

 2. MODERNIZACIÓN
GESTIÓN PÚBLICA

A. INFRAESTRUCTURA Modernización de la infraestructura y equipamiento de todos los
servicios públicos y municipales que lo requieran para mejorar su
eficiencia y prestación de servicios.

III 1. ASPECTOS
SOCIALES DEL
DESARROLLO

A. HABITABILIDAD
URBANA

Renovación urbana y rescate del patrimonio, principalmente en
los centros urbanos de Copiapó y Vallenar.

V 5. CULTURA A. IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

Rescate y conservación del patrimonio histórico y natural: Puesta
en marcha el programa rehabilitación de barrios patrimoniales de
Valparaíso y otras ciudades de la Región.

VI 3. DESARROLLO
SOCIAL

A. INTEGRACION,
IGUALDAD, ACCESO A
SERVICIOS Y CULTURA

Recuperación de monumentos nacionales y edificios históricos y
promoción del conocimiento de esos sitios.

 2. DESARROLLO
ECONÓMICO

A. COMPETITIVIDAD Y
PARTICIPACION DE
LOS MERCADOS
LOCALES

Vinculación de la actividad turística a los recursos patrimoniales,
dotando de servicios y facilitando el acceso vial a lugares
destacados del patrimonio cultural.

VII 3.- VALORIZACION DE
LA CULTURA Y EL
PATRIMONIO
HISTORICO

A.- PATRIMONIO Conservar y proteger la arquitectura y los monumentos que
forman parte del patrimonio histórico cultural de la región

VIII 5. IDENTIDAD
REGIONAL

A. RECONOCIMIENTO
DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO -
CULTURAL

Mantención, protección y restauración del patrimonio
arquitectónico, histórico – cultural (programa para la restauración
de edificios históricos, museos, pinturas, murales, documentos,
etc.)

 6.PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

C. RECUPERACION
URBANA DE LA RIBERA
NORTE DEL RIO BIO
BIO

Nuevo Barrio Cívico de Concepción, destinado a la instalación de
edificios públicos

X 1. IDENTIDAD Y
CULTURA

A. SINCRETISMO
CULTURAL

Preservación del patrimonio cultural, arquitectónico, paisajístico y
arqueológico, mediante políticas públicas de preservación del
patrimonio

XII 3. MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES DE
VIDA

A. SECTOR VIVIENDA Patrimonio Arquitectónico: Configurar centros urbanos
revitalizados en su arquitectura patrimonial, crear un plan maestro
de recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico
en los centros urbanos provinciales.

RM 2. SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
TERRITORIAL

D. GRANDES
PROYECTOS DE
INVERSION

Renovación urbana: Modernizar el Barrio Cívico y espacios
urbanos que identifican a la región (descripción de subproyectos):
Plan de Edificación Pública del Centro de Santiago (Plan
Bicentenario),

Un buen punto de partida son los objetivos estratégicos definidos por la Dirección de
Arquitectura. Sin embargo, el primero de ellos está redactado de una forma que podría
inducir a pensar que el centro está en la infraestructura y no en los problemas y necesidades
que se intenta satisfacer a través de la edificación pública.

Por otro lado, dada la importancia que ha tomado el tema dentro de la Dirección de
Arquitectura y que no existe otra institución que tenga esa misión, se estima que debiera
agregarse en forma explícita a los objetivos estratégicos la elaboración de Planes Maestros
de Edificación Pública para las ciudades.

De esta forma, se podría resumir los objetivos de la Dirección de Arquitectura en los
siguientes:
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1. Hacer más eficiente el trabajo de los funcionarios del MOP y mejorar las condiciones en
que se realiza

2. Promover la preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de aquellas
áreas urbanas e inmuebles de propiedad fiscal, estatal o declarados monumentos
nacionales que se encuentran inventariados.

3. Gestionar e incorporar Obras de Arte, en el ámbito de la plástica, a la infraestructura y
espacio público.

4. Desarrollar Planes Maestros de Edificación Pública y responder a las necesidades de
edificación pública de otras instituciones, promoviendo la consideración de dichos planes

5. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos que sirvan de
sustento a las funciones del Servicio, permitiendo la fiscalización de sus procesos.

Todo ello a través de la

• planificación;
• proyección;
• construcción y;
• conservación

de edificación pública.

De la revisión de las EDR, se aprecia que todos los objetivos regionales relacionados con la
Dirección de Arquitectura se encuentran contenidos en la definición anterior. Más aún, se
aprecia que prácticamente el único objetivo presente a nivel de EDR es el de preservación
del patrimonio.

5.6.2 Proposición de Planes y Programas

Se estima que el objetivo 3, relacionado con la incorporación de obras de arte en la
edificación y espacio público, debe ser incorporado más bien como una “visión transversal” a
todo el quehacer de la Dirección (sin perjuicio de su participación en la Comisión Nemesio
Antúnez).

En el siguiente cuadro se presenta la proposición de una estructura de programas para la
Dirección de Obras Portuarias, detallando los objetivos general y específicos de cada
programa, así como los indicadores de priorización para cada objetivo específico. Para cada
programa, se han resaltado los objetivos específicos primarios.

TABLA 32 PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Programa Objetivo General Objetivos
Específicos

Indicadores

1. Aumentar la
eficiencia
económica

1.1 VAN
1.2 TIR
1.3 IVAN

2. Incorporar obras de
arte en edificios
MOP

2.1 Evaluación comisión
experta

Edificios MOP

(Plan Nacional de
Arquitectura)

Mejorar la eficiencia del
Ministerio a través de la
concentración de sus
dependencias y del
mejoramiento de las
condiciones de sus
edificios. 3. Otros 3.1 D.A.
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Programa Objetivo General Objetivos
Específicos

Indicadores

1. Velar por el
patrimonio cultural
y arquitectónico
nacional

1.1 Nivel de deterioro
del edificio

1.2 Valor patrimonio
deteriorado

1.3 Costo de
restauración

Edificación patrimonial

(Plan Regional de
Arquitectura)

Recuperar y poner en uso
los edificios que
conforman el patrimonio
arquitectónico nacional.

2. Poner en uso
edificios
patrimoniales

2.1 Beneficio generado
por la puesta en uso
(ahorro)

2.2 Costo de puesta en
uso

5.6.3 Otras consideraciones

Un tema adicional que conviene rescatar respecto de la Dirección de Arquitectura es la
elaboración de Planes Maestros de Edificación Pública que han estado elaborando que, si
bien no han sido considerados por no corresponder a un programa de inversión, generan
una herramienta relacionada con la planificación de la inversión que debiera ser
aprovechada. Hasta el momento los planes elaborados no generan obligación a los servicios
a seguirlos, lo cual requeriría un trabajo interministerial.

Una forma de abordarlo, sería tomar dichos planes como una experiencia piloto en la
coordinación interinstitucional del Ministerio y generar instancias de coordinación con el
Ministerio de la Vivienda, las Municipalidades involucradas y los servicios incluidos en los
Planes, con el objeto de validar dichos planes maestros y convertirlos en compromiso de
todos los involucrados.
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5.7 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

5.7.1 Requerimientos y necesidades

En el área de los requerimientos y necesidades, consultando distintos documentos, se puede
identificar los siguientes elementos que apoyen la identificación de objetivos específicos para
la elaboración de Planes y Programas, según el enfoque de la Arquitectura para la
Planificación de Inversiones.

Misión Velar por el mejor uso de los recursos de agua del país, en función  de su
desarrollo sustentable y futuro, para lo cual la Dirección debe investigar y
evaluar los recursos hídricos, regular su aprovechamiento entre los
usuarios, generar las bases de datos necesarios y orientar su utilización
en función de los intereses de la nación.

Objetivos
estratégicos

1. Impulsar la Política Nacional de Recursos Hídricos.
2. Acercar las acciones de la DGA a la ciudadanía y hacer efectiva su

presencia en la comunidad.
3. Fortalecer el proceso de regionalización, radicando en el nivel central

exclusivamente las funciones de definición de políticas, normativas,
supervisión y apoyo especializado.

Funciones • Planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales con el fin
de formular recomendaciones para su aprovechamiento.

• Investigar y medir el recurso, para lo cual deberá mantener y operar
el Servicio Hidrométrico Nacional y encomendar a empresas u
organismos especializados los estudios e informes que estime
convenientes, y la construcción, implementación y operación de las
obras de medición que se requiera; también propender a la
coordinación de programas de investigación que corresponda a las
entidades del sector público y privado que se realicen con
financiamiento parcial del Estado.

• Llevar el Catastro Público de Aguas, el cual está constituido por los
archivos, registros e inventarios en los que se consignan todos los
actos, antecedentes y estudios que dicen relación con el recurso, con
las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de
aprovechamiento de aguas, con los derechos reales constituidos
sobre éstos, y con las obras construidas o que se construyan para
ejercerlos.

• Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de
uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o
destruyan obras sin la autorización del Servicio o autoridad a quien
corresponda.

• Constituir originalmente el derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y subterráneas.
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• Autorizar proyectos de modificaciones que se desearen efectuar en
cauces naturales o artificiales, a que se refiere el artículo 171 del
Código de Aguas, entendiéndose por tales no sólo el cambio de
trazado de los cauces mismos, sino también la alteración o
sustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción de
nuevas obras. Aprobar proyectos y autorizar la construcción de las
obras hidráulicas a que se refiere el artículo 294 del Código del ramo,
esto es, embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros
cúbicos o cuyo muro tenga más de cinco metros de altura;
acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo
y los que conduzcan más de medio metro cúbico por segundo que se
proyecten próximos a zonas urbanas; además de los sifones y
canoas que crucen cauces naturales.

• Supervigilar el funcionamiento de las Organizaciones de Usuarios,
cuando se hubieren cometido faltas graves o abusos por el directorio
o administradores de la misma, en la distribución de las aguas, a
requerimiento de cualquiera de los afectados. Verificadas las faltas o
abusos, el Servicio requerirá al directorio o administradores, según
corresponda, para que corrijan las anomalías en el plazo que al
efecto se indique; de no subsanarse los errores la Dirección General
de Aguas podrá solicitar a la justicia ordinaria la intervención de dicho
organismo.

Funciones • Calificar, mediante resolución fundada, las épocas de sequía que
revistan el carácter de extraordinarias.

• Solicitar e informar al Sr. Presidente de la República para la
declaración  de zonas de escasez de aguas, en épocas calificadas de
extraordinaria sequía.

• Participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
que coordina la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

Descripción
de los
programas
existentes

• Fiscalización y Organización de Usuarios: relacionado con el
cumplimiento de facultades de fiscalización que tiene la DGA y de
relación con las organizaciones de usuarios. Por ejemplo, la
formación de Comunidades de Agua.

• Estudios: relacionado con estudios básicos que realiza el servicio.
• Mejoramiento de la  gestión DGA en el ámbito de la administración de

recursos hídricos: incremento en la productividad para resolver
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas.

• Estudios ambientales: vinculado con la realización de estudios
ambientales que efectúa el Departamento de Protección y
Conservación de Recursos Hídricos.

• Equipamiento: referido a la adquisición de instrumental técnico para la
modernización de las redes hidrológicas.

• Red de medición: relacionada con la operación, mantención y
construcción de la Red Hidrométrica Nacional

• Evaluación de los recursos hídricos: desarrollo de estudios e
investigaciones orientadas a mejorar el conocimiento sobre los
recursos hídricos superficiales o subterráneos.
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• Gestión y manejo de cuencas hidrográficas: estudio para la
elaboración de un plan director por cuenca, identificando acciones
para generar un ordenamiento y gestión regional de los recursos
hídricos en la cuenca.

• Manejo de recursos hídricos : el programa promoverá y ejecutará
estrategias de carácter nacional y regional para la gestión integrada,
participativa y progresivamente descentralizada del agua a nivel de
cuencas hidrográficas.

• Modelación hidrológica organizacional: herramienta de apoyo para la
toma de decisiones, que permite conocer la evolución del recurso y
proponer recomendaciones para su uso o aprovechamiento.

• Catastros: levantamiento de todos los antecedentes relacionados con
el recurso agua para tener un cabal conocimiento del volumen del
recurso hídrico, su disponibilidad, extracción, usos, derechos,
usuarios.

• Comunidades indígenas: programas de capacitación y convenios con
Conadi, en materias de administración del agua, respecto al marco
legal en el cual se maneja el recurso hídrico.

• Sistema de Información Geográfico: desarrollo de aplicaciones y
funcionalidades complementarias en los distintos módulos y
subsistemas del sistema de información integrado de recursos
hídricos.

• Sistema de Información Integrado Uso Recursos Hídricos: comprende
desarrollo de aplicaciones y funcionalidades complementarias en los
distintos módulos y subsistemas SIGIRH.

• Control, estudio y programas obras de mejoramiento en canales y
defensa contra inundaciones: relacionado con la implementación,
mantención y operación del catastro público de aguas.

Por otro lado, los objetivos de las estrategias de desarrollo regional (edr) relacionados con la
DGA son las siguientes:

TABLA 33: OBJETIVOS DE LA DGA CONTENIDOS EN LAS EDR
REGION CLASIFICACIÓN

TEMÁTICA DE PRIMER
NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

II 1.  INFRAESTRUCTURA Y
GESTIÓN TERRITORIAL –
CALIDAD DE VIDA

A. REGIÓN Mejoramiento de la calidad, uso, manejo y protección de los recursos
hídricos regionales

  C. ASENTAMIENTOS
RURALES

Fortalecimiento de la conservación y protección del agua y la tierra como
recursos esenciales en la ruralidad regional.

III 4. MEDIO AMBIENTE A. RECUPERACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL

Descontaminación de recursos hídricos: Establecimiento de redes de
monitoreo para las distintas cuencas y subcuencas y zonas litorales de
interés.

 7. MANEJO DE RIESGOS B.  PREVENCIÓN DE
RIESGOS AMBIENTALES

Evaluación de la cantidad y calidad del recurso hídrico regional.

IV 3. PRODUCTIVIDAD
REGIONAL Y EMPLEO

B. RECURSOS
NATURALES

Promoción de una política de uso eficiente de los recursos naturales,
mediante la gestión de un sistema integrado de cuencas

V 3. INRAESTRUCTURA F. INFRAESTRUCTURA DE
REGADÍO

Fortalecer y estimular la creación de organizaciones de regantes,
mejorando la gestión de ellas.

   Avanzar hacia una estructura que permita la gestión integrada de las
cuencas racionalizando el uso multisectorial del recurso hídrico. Plan
director para la gestión integrada de los recursos hídricos de la Cuenca del
Aconcagua.

 4. ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

C. FORESTAL Biodiversidad: manejo de cuencas y red de estaciones hidrológicas
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REGION CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE PRIMER

NIVEL

CLASIFICACIÓN
TEMÁTICA DE

SEGUNDO NIVEL

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE TERCER NIVEL
(OBJETIVOS MOPTT)

VII 2. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
SUSTENTABLE

C.- RECURSOS
NATURALES

Desarrollo de un plan de manejo integral de las cuencas Mataquito, Maule
y otras

  D. RECURSO AGUA PARA
RIEGO

Fortalecer las organizaciones de regantes para elevar los niveles de
gestión en la administración del recurso

De acuerdo a lo señalado en la misión y en los objetivos estratégicos definidos por la
Dirección, se puede resumir como objetivo primordial de la Dirección General de Aguas el de
administrar en forma eficiente y responsable los recursos hídricos del país, de manera  de
asegurar su sustentabilidad en el tiempo.

Esto a través de:

• Impulsar la Política Nacional de Recursos Hídricos, lo que incluye investigar, medir,
evaluar y planificar los recursos hídricos del país, así como generar bases de datos
del recurso hídrico.

• Acercar las acciones de la DGA a la ciudadanía y hacer efectiva su presencia en la
comunidad lo que incluye regular el aprovechamiento del recurso hídrico entre
usuarios y orientar su utilización en función del interés nacional.

• Fortalecer el proceso de regionalización manteniendo en el nivel central las funciones
de definición de políticas, normativas, supervisión y apoyo especializado.

5.7.2 Proposición de Planes y Programas

En el siguiente cuadro se presenta el plan de infraestructura de la DGA, referido
específicamente a Equipamiento y Red de Medición, detallando el objetivo general del
programa y los objetivos específicos de cada sub-programa, así como los indicadores de
priorización para cada objetivo específicos.

TABLA 34: PROPOSICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PARA LA DGA
Programa Objetivo

General
Subprograma Objetivos

Específicos
Indicadores

Renovación de
equipamiento de la
red

1 Mejorar el
estándar de la
estación

1.1 Costos de la
renovación

1.2 Existencia de
demanda
externa (Si o No)

1.3 Estado actual del
equipo (Bueno,
Regular, Malo)

Equipamiento y
Red de Medición

Medir el recurso
hídrico en todo el
país y generar
bases de datos

Nuevas estaciones
de medición para la
red

1 Disponer de
información en
puntos
relevantes, no
controlados, de
las cuencas

1.1 Costo de la
nueva estación

1.2 Existencia de
demanda
externa (Si o No)

1.3 Cobertura actual
de la red (Alta,
Media o Baja)

1.4 Importancia del
parámetro a
medir (Alta,
Media, Baja)
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6 PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Si bien el enfoque metodológico propuesto aparece conceptualmente simple de entender y
seguir, es evidente que la implementación de la propuesta requiere de cambios profundos a
nivel ministerial. En primer lugar, requiere cambiar la visión basada principalmente en
proyectos que hoy existe a una visión basada en objetivos y construcción de planes y
programas, incorporando el concepto de unidades y personas responsables de llevar
adelante los programas con cierta estabilidad en el tiempo. Esto significa cambios
administrativos y organizacionales.

Debe notarse que la implementación completa del enfoque, es decir, que el Ministerio opere
completamente en esta lógica, es un proceso que requerirá de varios años. Para poder
abordarlo es necesario ir definiendo metas intermedias de más corto plazo, teniendo el
esquema propuesto como una visión de largo plazo a la cual se quiere llegar. Sin duda que
lo más importante es que se pueda generar la “visión común” en todas las instancias de
planificación consistente con la arquitectura propuesta o la finalmente acordada.

En el corto y mediano plazo, el Consultor identifica las siguientes tareas como un posible
camino a seguir:

• Proceso de difusión. Durante este proceso (ya iniciado durante el desarrollo de este
estudio), debe presentarse el enfoque en las distintas instancias del Ministerio para ir
introduciéndolo y recogiendo los aportes de los distintos actores. Este proceso debe
concluir con la construcción de la visión común acerca del proceso de planificación
entre todos los encargados del ámbito técnico, así como de las autoridades y
tomadores de decisiones.

• Generación de los documentos donde se explicitan los objetivos específicos de cada
Dirección. Esto implica recolectar de las diversas fuentes disponibles las
“declaraciones de intenciones” del MOP y traducirlas en objetivos específicos
“operacionalizables”. Este proceso debe culminar en alguna etapa posterior con
dichos documentos validados por las autoridades del Ministerio (Ministro y
Directores).

• Definición de planes y programas. En este proceso, debiera construirse un marco de
planes y programas adecuados para abordar los objetivos declarados. Cada
programa debiera contar con una definición clara de objetivos y tipos de proyecto,
con objetivos específicos declarados y con los indicadores que permitirán seleccionar
los mejores proyectos. Adicionalmente, se debiera generar un diagnóstico interno en
términos de si se requiere desarrollar o mejorar las metodologías existentes de
evaluación, así como un plan de trabajo concreto para abordarlo.

• La gestión de un programa específico de inversiones, cualquiera sea la Dirección del
Ministerio a la cual pertenezca, requiere también desarrollo de diagnósticos que
permitan conocer con detalle los problemas que se intenta resolver. Cada equipo
responsable de un programa debería elaborar los diagnósticos, así como interactuar
con los diferentes actores al interior y/o exterior del ministerio. De acuerdo con la
magnitud del problema a resolver, así como los montos presupuestarios asignados
debiera establecerse los plazos de vigencia de un programa específico (hasta que el
problema se defina como resuelto o se elimine de las prioridades ministeriales).
Habrá determinado tipo de programas cuya vigencia puede ser permanente. Este
proceso, que debe ser realizado tanto a nivel central como a nivel regional, constituye
parte importante del respaldo y justificación del Plan de Inversiones.
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El desarrollo de las tareas anteriores, para las cuales el presente estudio debiera ser la base,
debe ser elaborado directamente por cada una de las direcciones, teniendo a la DIRPLAN
como contraparte interna que vele porque el desarrollo sea homogéneo y consecuente con el
enfoque general entre las distintas direcciones.

Consecutivamente se debiera abordar las siguientes tareas:

• Definición de encargados (responsables) por programa.
• Definición de marcos presupuestarios preliminares. En una primera aproximación,

basta con ordenar los proyectos de acuerdo al nuevo marco generado y estimar el
marco presupuestario histórico.

• Desarrollo de un diagnóstico detallado por programa, donde se establezcan “metas” y
el costo de alcanzarlas.

• Definición de marcos presupuestarios revisados para el año 2006. En base a lo
anterior, y ya para el proceso exploratorio 2006, se debe proponer a la autoridad un
marco presupuestario por programa, justificado en parte en los presupuestos
históricos, en parte en la importancia relativa que se de a la problemática y, sobre
todo, en los diagnósticos que se haya hecho de cada programa (esto permitirá a la
autoridad determinar en que plazo se logran las metas del programa dado un
presupuesto). La autoridad deberá validar o modificar dichos presupuestos. La etapa
culmina con un documento en que se explicitan los presupuesto de cada programa.

• Definición del método de priorización de proyectos, es decir, conocidos los
indicadores de todos los proyectos de un programa o subprograma, cómo se elige
cuáles son los que se va a desarrollar.

Todas estas tareas debieran ser responsabilidad del encargado de cada programa y podrían
ser exigibles para el proceso exploratorio 2006.

Es clave reconocer el carácter iterativo del proceso, y que los métodos de priorización al
interior de los programas pueden ir variando si es que no conducen a resultados razonables.
Sin embargo, la coherencia del sistema viene asegurada desde niveles superiores (definición
de marcos presupuestarios por programa), por lo que la revisión de las metodologías de
priorización no puede cambiar el esquema macro generado.

Para más largo plazo:

• Establecer programas interdireccionales. Se propone partir por los programas
regionales, pues en ese nivel existe mayor interacción.

• Establecer coordinaciones con otras instituciones
• Desarrollo de un software de administración de la Arquitectura (muy relacionado con

el software de administración del Exploratorio) en el cual queden definidos los
programas, subprogramas, indicadores a llenar, definición de los tipos de proyectos,
etc.

• Desarrollo de un sistema de evaluación de programas que sirva a las reasignaciones
presupuestarias de los años siguientes. Debiera estar basado en indicadores
agregados a partir de los OEP, así como del logro de metas y de eficiencia en la
administración de los programas.
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• Inducir los cambios en el resto del sistema de decisión de inversiones (MIDEPLAN y
Hacienda), de modo que sean compatibles con los análisis internos (por ejemplo, la
aceptación de indicadores para aprobar proyectos con objetivos vinculados a la
equidad o sociales).

• Extender los plazos del programa de inversiones, es decir, superar el año para el cual
se desarrolla el plan de inversiones actual, extendiéndolo a un horizonte que permita
tener una mayor coordinación entre las obras de distintas direcciones que pertenecen
al mismo programa.
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GLOSARIO

A continuación, se entrega un conjunto de definiciones que son las adoptadas para el
desarrollo de la propuesta metodológica.

Misión: La misión, o razón de ser una institución, puede ser descrita como una formulación
duradera de objetivos. Corresponde a un breve enunciado que sintetiza los principales
propósitos estratégicos y los valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y
compartidos por todas las personas que deseen colaborar en el desarrollo de la actividad. La
misión debe responder interrogantes tales como. ¿Cuál es el objetivo de la institución?,
¿Quiénes son nuestros clientes o usuarios?, ¿Por qué utilizan nuestros servicios?, ¿Cuál es
la cobertura geográfica?, ¿Cuál es la necesidad final que satisface?, ¿Cuáles son sus
elementos distintivos?. La misión es un concepto permanente, que da cuenta de la esencia
de la institución.

En general, se espera que la misión:

• Sea lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades
• Sea lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo
• Distinga a una organización de todas las demás
• Sirva como marco para evaluar las actividades presentes y futuras
• Sea formulada en términos tan claros que se puede entender

Visión: Es la definición de lo que se quiere ser como institución, incorporando explícitamente
el esfuerzo que estamos dispuestos a invertir en ello. Asume compromisos públicos
concretos, en donde sólo se depende de la real capacidad de evolución que posea la
institución.

La Visión debiera responder preguntas tales como ¿Cuales son los valores, definiciones
éticas y de responsabilidades sociales para con nuestros usuarios?, ¿Cuales son los niveles
de Calidad que inspiran el trabajo?, ¿Cuál es la Imagen Pública que se desea tener?.

Plan: Un plan está constituido por un conjunto de programas y proyectos (de inversión,
gestión, legales, normativos u otros) cuya ejecución se pretende realizar en un espacio
geográfico determinado y por un período determinado. Por ejemplo, se puede hablar de Plan
Nacional de Vialidad, período 2000 – 2010, siendo posible también referirse a un Plan de
Vialidad de una región específica o una macrozona para un período determinado.

Programa: Corresponde a un conjunto de proyectos y acciones relacionados entre sí,
administrados de una manera coordinada con el objeto de obtener beneficios que no sería
posible alcanzar de ser administrados individualmente. Por ejemplo, programa de conexión
de localidades aisladas de las X Región, programa de mejoramiento de la gestión vial
interurbana, programa de desarrollo de la ruta costera y otros. Los programas (en
determinados casos divididos en subprogramas) deben considerar objetivos específicos para
cada uno de ellos, de tal manera que orienten la selección de proyectos y acciones en su
interior.

Los programas debieran contemplar un conjunto de actividades a desarrollar de manera
consecutiva y no necesariamente tienen fecha de término.
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Proyecto: Corresponde a un esfuerzo de carácter temporal, emprendido con el objeto de
crear un producto o servicio único. Ayuda a clarificar este concepto la división de las
actividades de una organización entre aquellas que son de carácter operativo y las que
corresponden al manejo de proyectos. Si bien ambas tienen características comunes como
es el que requieren de recursos humanos, que tienen restricción de recursos, requieren de
planificación, de ejecución y control, entre otras, difieren en lo esencial en que el área de
operaciones (o de explotación) permanece en el tiempo y es de carácter repetitivo, mientras
que los proyectos son temporales (tienen inicio y término), además de únicos. En general,
los proyectos tienen un alcance que va más allá de proyectos físicos como son, por ejemplo,
los orientados a mejorar infraestructura. Cualquier acción, ya sea de índole legal,
reglamentaria, económica, de control, etc., que implique afectar una situación específica del
STI, puede estar comprendida en esta definición.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas, la mayoría de las acciones estarán orientadas a
la provisión de infraestructura, pero no debe perderse de vista que en la identificación de
alternativas se debiera identificar otras posibles acciones que solucionen el problema
aboradado.

La correcta definición del proyecto es un tema de suma importancia, y requiere que se
identifiquen todos los componentes, los cuales en muchos casos serán de responsabilidad
de distintas direcciones del MOP. Por ejemplo, si el problema que se quiere abordar es la
conexión de determinada localidad que se encuentra aislada, el proyecto debe incluir las
obras viales, portuarias y/o aeroportuarias que se requiere para superar su condición.

Evaluación de Proyectos: La etapa de evaluación de un proyecto permite considerar de
una manera estructurada que tan bien se están logrando las metas y objetivos del proyecto.
El propósito esencial de la evaluación es en este sentido generar cambios en el proyecto
para que eventualmente alcance o exceda sus metas en el futuro. La evaluación es por lo
tanto un ingrediente esencial a la buena gestión de proyectos. Las evaluaciones,
dependiendo de la etapa del proceso de planificación en que se desarrollen pueden ser
cuantitativas y/o cualitativas y debieran señalar tanto los impactos positivos como negativos
de un proyecto y particularmente los aspectos conflictivos. Las evaluaciones más eficaces
ocurren cuando se cuenta con declaraciones explícitas de metas y objetivos, estos son
medibles y además todas las partes involucradas están de acuerdo.

La evaluación debe ser considerada como una parte integral del proceso de desarrollo de
proyectos y, por lo tanto, ser considerada en cada fase, previo a cada etapa que requiere
tomar una decisión. Las evaluaciones deben ser realizadas por un actor independiente que
no tenga interés propio en el proyecto.

Políticas: Una política se vincula directamente con un objetivo, ya sea general o específico,
y puede alcanzar un nivel nacional, regional o local. Ejemplos de políticas nacionales son;
política de redistribución de ingreso o superación de la pobreza, política de
descentralización, política de empleo, política de seguridad nacional, o políticas sectoriales,
como de educación, de salud o de transporte (por ejemplo, el incentivo a la inversión privada
en infraestructura de transporte o la priorización del transporte público en el uso de las vías).
Las políticas ya sean nacionales, regionales o locales dan el marco general de orientación al
desarrollo de planes, programas y proyectos, y justamente a través de estos es que se
intenta responder adecuadamente al planteamiento explícito de políticas. Más aún, una
política específica para el sector transporte, puede ser recogida e incorporada en el
desarrollo de un Plan, a través de la conformación de un programa específico. Por ejemplo,
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mejorar la conectividad con países fronterizos,  con un programa de caminos internacionales,
o de mejorar la integración con las áreas costeras del país, a través de un programa de rutas
costeras. Es necesario reconocer que la definición explícita de una política es un aspecto
flexible y debe ser definida a nivel de representantes del poder político.

Estrategias: Las estrategias representan instrumentos transversales ligados al logro de
objetivos y de políticas, sobre las cuales se produce un amplio consenso, que en muchos
casos se transforman en objetivos en sí mismos. Ejemplos de estrategias son;
concesionamiento de obras públicas u otras formas de asociación público-privadas , o la
estrategia de fomentar el desarrollo de un sistema de transporte integrado, incorporar
innovación tecnológica, incentivar la competencia en la operación de los mercados, favorecer
el transporte público u otras. Se supone y, en general así debiera ser, que las estrategias
que se defina están alineadas con los objetivos estratégicos.

Instrumentos: Existe un conjunto muy amplio de instrumentos que pueden dar respuesta a
una política o estrategia determinada. Por ejemplo; instrumentos económicos (tarifas,
aranceles, subsidios, licitaciones); instrumentos legales (leyes, decretos, resoluciones);
instrumentos de inversión en infraestructura (pavimentación de caminos, ampliación de
capacidad de infraestructura existente, construcción de nueva infraestructura); instrumentos
normativos (regulación y reglamentación de mercados); acuerdos internacionales (facilitación
de trámites en pasos fronterizos, apertura de mercados o ampliación de libertades de tráfico,
inversiones en infraestructura); otros. El desafío consiste en encontrar el conjunto más
eficiente de instrumentos que permitan satisfacer los objetivos.

En resumen, de acuerdo con las definiciones anteriores, un Plan de Inversiones debiera
estar constituido por un conjunto de programas y proyectos que en su conjunto debieran ser
capaces de responder eficientemente a los objetivos y políticas, considerando las
restricciones existentes (presupuestarias, de capacidad de ejecución, otras). Los programas
y proyectos específicos que conforman un Plan, pueden considerar un conjunto heterogéneo
de estrategias e instrumentos (como los mencionados en los párrafos anteriores) con un
criterio de optimización global, considerando las restricciones, en general financieras, pero
también de otras índoles, por ejemplo, políticas.

Análisis Estratégico / Táctico: Se refiere a los procesos de revisión de antecedentes que
tienen por fin el apoyar decisiones, las cuáles pueden ser de carácter estratégico o táctico.
La distinción entre Estratégico y Táctico proviene de la existencia de los tres niveles de la
planificación: estratégico, táctico y operativo. El planeamiento estratégico consiste la
definición de objetivos generales, estrategias para lograrlos y fuentes de recursos. Esto
entraña aspectos globales, amplios, de largo plazo, subordinados al marco corporativo
global. A su vez, el nivel táctico corresponde a una interpretación del nivel estratégico y se
traduce en elementos concretos, por lo general de mediano plazo. Por último, el nivel
operativo, está asociado a las decisiones del corto plazo.


