
 
 

 
 

 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN FRECUENTE 

 
Dirección de Planeamiento 

 

 
Índices y Precios para el cálculo del Reajuste Polinómico 

 
 

La Dirección de Planeamiento (DIRPLAN) del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), es la Institución que prepara la nómina mensual de 

índices y precios que se utilizan para el cálculo de los índices 
polinómicos para el reajuste de contratos. 

 
El Índice Polinómico es una corrección monetaria que se utiliza en el 

sector de la construcción de obras, para reflejar la variación efectiva que 
experimentan los costos de construcción. 

 
Está conformado por los valores de los ítems publicados, ponderados 

por coeficientes que dependen de la composición de insumos de cada 

contrato. 
 

Importante 
 
Se informa que de acuerdo a Resolución Exenta DIRPLAN N° 140 de 03-04-
2014, se elimina de la publicación mensual el ítem 35 Diésel de la serie IPP de 
industrias base 2009=100 y se reinstala el ítem 3 Petróleo Diésel en los 

términos en que se calculó a partir de enero de 2012. Las publicaciones 
rectificadas se encuentran disponibles para los meses de diciembre de 2013, 

enero y febrero de 2014. 
 

Para el correcto cálculo de los factores de reajuste de contratos en base al 
sistema polinómico, a partir de enero de 2012, está disponible en esta página, 
un instructivo con las orientaciones para efectuar el reajuste (Oficio DIRPLAN 

N° 290 de 2014). 
 

Con la finalidad de facilitar la utilización del valor de ítem 30 barras de acero 
no aleado en el cálculo del factor de reajuste a partir de enero de 2012, se 
publica la serie histórica para este ítem desde enero de 2012 hasta diciembre 

de 2013. 

http://www.dirplan.cl/Paginas/default.aspx
http://www.mop.cl/atencion


Descargar Resolución Exenta DIRPLAN N° 140 de 2014, establece 
metodología de cálculo para el continuador del ítem 3 petróleo diésel de 

la serie IPM base diciembre 1974=100. 
 

Descargar Oficio DIRPLAN N° 290 de 2014, instructivo método de 
actualización de precios para el cálculo del reajuste polinómico. 

 
Descargar Serie Histórica IPP Acero. 

 

 
 

Ir a la Página Web de Índices y Precios para el cálculo del Reajuste 
Polinómico 

http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/indicepolinomico/Documents/2014/Res_Ex_DP-140-2014.pdf
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/indicepolinomico/Documents/2014/Res_Ex_DP-140-2014.pdf
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/indicepolinomico/Documents/2014/Res_Ex_DP-140-2014.pdf
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/indicepolinomico/Documents/2014/Oficio_DP_290-2014.pdf
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/indicepolinomico/Documents/2014/Oficio_DP_290-2014.pdf
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/indicepolinomico/Documents/2014/IPP_Acero.pdf
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/indicepolinomico/Paginas/default.aspx
http://www.dirplan.cl/centrodedocumentacion/indicepolinomico/Paginas/default.aspx


  

 

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitar 
 
 

 
La información de los contratos por licitar del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP) es preparada por la Dirección de Planeamiento. El 
reporte contiene el detalle (código contrato, nombre, código BIP, tipo 

de gasto, mes programado de licitación, rango monto estimado) de los 
contratos de obras, estudios y asesorías que se proyecta licitar durante 

los próximos 3 meses (incluido el actual), agrupado por cada Servicio y 
Región que componen el MOP. 

 
La Página Web de contratos por licitar se actualiza los primeros veinte 

(20) días del mes. 

 
 

Ir a la Página Web de Contratos por Licitar 

 

 
 

 

Contratos Iniciados MOP 
 

 
 

La información de los contratos iniciados del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) es preparada por la Dirección de Planeamiento. El 

reporte contiene el detalle de los contratos de obras, estudios y 
asesorías que se iniciaron durante el mes indicado. Agrupado por cada 

Servicio y Región que componen el MOP. 
 

La  Página  Web  de  contratos  iniciados  MOP  se actualiza los 

primeros veinte (20) días del mes, con información del mes anterior. 
 

 
Ir a la Página Web de Contratos Iniciados MOP en Web DIRPLAN 

 
 

Ir a la Página Web de Contratos Iniciados MOP en Portal de Datos 
Abiertos 

 
 

http://www.dirplan.cl/InformaciondePresupuestoMOP/contratosobraestudioyasesoria/Paginas/default.aspx
http://www.dirplan.cl/InformaciondePresupuestoMOP/contratosadjudicados/Paginas/default.aspx
http://datos.gob.cl/servicios/ver/AM009
http://datos.gob.cl/servicios/ver/AM009


  

 

Planes 
 
 

La DIRPLAN, de acuerdo a su misión, realiza planes de inversión en 
infraestructura de tuición del MOP, cuyos objetivos son contar con 

instrumentos que orienten y alineen las acciones ministeriales a través 
de un proceso integrado de planificación ministerial de corto, 

mediano y largo plazo, que propicia un trabajo interno transversal en 
interacción con el entorno público y privado, con el fin de proveer 

servicios de infraestructura y gestión de recursos hídricos, en el 
marco de las políticas públicas. Los planes quedan plasmados en 

documentos que se clasifican en: Plan Director de Infraestructura, 
Planes Regionales, Planes Especiales, Monitoreo y el Inventario de 

Planes. 
 

 

Ir a la Página Web de Planes 

 

 
 

Estudios 
 

 

 
La Dirección de Planeamiento, de acuerdo a su misión, realiza 

permanentemente Estudios acerca de temas relevantes para el 
desarrollo de las Políticas y futuros Planes de Inversión del MOP. El 

resultado de estos Estudios o Investigaciones queda plasmado en 
documentos y cuerpos de información que son utilizados, ya sea 

directamente o como marco, para la propuesta de Políticas o para la 
Planificación de las inversiones del MOP. 

 
Los Estudios están catalogados en: estudios por desarrollar, estudios en 

desarrollo y estudios desarrollados. 
 

 
Ir a la Página Web de Estudios 

 

 
 

 
 

http://www.dirplan.cl/planes/Paginas/default.aspx
http://www.dirplan.cl/estudios/Paginas/pordesarrollar.aspx
http://www.dirplan.cl/estudios/Paginas/endesarrollo.aspx
http://www.dirplan.cl/estudios/Paginas/endesarrollo.aspx
http://www.dirplan.cl/estudios/Paginas/desarrollados.aspx
http://www.dirplan.cl/estudios/Paginas/default.aspx


  

 

 
Procesos de selección de personal (concursos de personal) 

 
Los procesos de selección de personal de la Dirección de Planeamiento   

(DIRPLAN)   son   publicados   en   un   medio   de circulación nacional 
y/o regional según corresponda, en el Sitio Web  del  Ministerio de  

Obras Públicas, en  el  Sitio  Web  de  la DIRPLAN y en el banner 
“Gobierno Transparente” de la DIRPLAN, sección “Actos y resoluciones”. 

 

 
Ir a la Página de Preguntas Frecuentes MOP 

http://www.mop.cl/acercadelmop/concursosdepersonal/paginas/concursosdp.aspx
http://www.mop.cl/acercadelmop/concursosdepersonal/paginas/concursosdp.aspx
http://www.dirplan.cl/Paginas/default.aspx
http://transparencia.dirplan.cl/
http://www.mop.cl/FAQ/Paginas/default.aspx

