
CUENTA ANUAL 2011 - 2012 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Región de Atacama 





 

 

 

MISION INSTITUCIONAL 
 

Recuperar, fortalecer y avanzar en la provisión y gestión 

de obras y servicios de infraestructura para la 

conectividad, la protección del territorio y las personas, 

la edificación pública y el aprovechamiento óptimo del  

recurso hídrico, asegurando la provisión y cuidado del 

agua y del medio ambiente, para contribuir en el 

desarrollo económico, social y cultural, promoviendo la 

equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de 

las personas.  
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     Cuenta Pública  
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     Objetivos 
 Impulsar el desarrollo económico del país a través de la 

infraestructura, con una visión territorial integradora. 

 

 Impulsar el desarrollo social y cultural a través de la infraestructura, 

mejorando la calidad de vida de las personas. 
 

 

 

 Contribuir a la gestión sustentable del medioambiente, del recurso 

hídrico y de los ecosistemas. 
 

 

 

 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos. 
 

 

 

 Desarrollar una gestión ministerial eficiente, eficaz, con 

transparencia, excelencia técnica, innovación y cercana a la 

ciudadanía. 
 

 

 

 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de 

regulación hídrica, de calidad, con oportunidad y sustentabilidad. 
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     Objetivos 

 Mejorar la integración nacional e internacional. 

 

 Elevar los niveles de servicio de infraestructura en materia de conectividad terrestre, 

aeroportuaria y marítima. 

 

 Aumentar las hectáreas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectáreas de 

riego para la producción agropecuaria. 

 

 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico y la de nuevas 

fuentes de agua. 

 

 Perfeccionar la entrega de información sobre los recursos hídricos a los usuarios. 

 

 Modernizar el Ministerio de Obras Públicas para mejorar su gestión, servicio y 

transparencia. 

 

 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura, con 

estándares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos 

de los usuarios. 
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A   Ámbitos de acción 

 GESTIÓN DEL AGUA 

Confección de una nueva Política Nacional del Recurso Hídrico y protección 

del recurso (campañas, leyes), gestión de la Sequía, construcción de 

embalses y obras de control aluvional. 

 

 REGIONALIZACIÓN Y ÉNFASIS SOCIAL 

El ministerio ha trabajado por primera vez en una planificación detallada 

para el futuro de la infraestructura en Chile. Para esto se ha creado y 

priorizado el Plan P.A.I.S. (Programa de Alto Impacto Social) para el cual 

se definieron 130 obras que las comunidades mencionaron como las más 

importantes en el corto plazo y 150 que las personas anhelan desarrollar en 

el mediano plazo. 

 

Además, plantea la elaboración de 15 Planes Regionales de 

Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.  



Cuenta Pública 2011 - 2012 | Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas 

     Ámbitos de acción 

Estos ámbitos de acción se han abordado a través de: 

 

• Conectividad urbana, interurbana e internacional. 

 

• Infraestructura y edificación de carácter social. 

 

• Infraestructura productiva (no vial)  

(canales, obras para riego, obras portuarias menores). 

 

• Recurso Hídrico (regulación sanitaria, gestión del recurso). 

 

• Modernización del Ministerio de Obras Públicas 

(cambio de paradigma, pasando de constructores de obras a 

prestadores de servicios de infraestructura con foco en el usuario, 

mejorando procesos e incorporando nuevas tecnologías y 

competencias). 
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    Principales logros 2011 - 2012  

CONECTIVIDAD URBANA, INTERURBANA E INTERNACIONAL  

(terrestre y aeroportuaria)  
 

 

a. CONECTIVIDAD VIAL URBANA  

Reposición Ruta 5, sector Portofino - Chañaral 

Comuna Chañaral, Provincia de Chañaral 

Inversión: $ 12.042.834.000.-  

Fondos: Sectoriales 

Longitud: 25,290 Km. 

Obras: Reponer pavimentación y mejorar estándar 

Empresa: Besalco S.A. 

Inicio: 02.07.2011  

Término: 02.03.2013. Seremi  MOP Atacama,  Ximena Peñaloza H. , encabeza 

proceso de Participación Ciudadana del proyecto.  
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    Principales logros 2011 - 2012  

CONECTIVIDAD URBANA, INTERURBANA E INTERNACIONAL  

(terrestre y aeroportuaria)  

 
b.  CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA 

Construcción Doble Vía Ruta 5 Norte, 

(tramo Vallenar - La Serena) 

 

-Obra de 188 kilómetros de extensión que 

considera la totalidad del tramo en doble 

calzada, con 32 retornos y pistas de viraje 

central, la construcción de once enlaces a 

desnivel, tres nuevos pasos a desnivel de 

ferrocarriles y la construcción de dos nuevos 

puentes que reemplazarán a los actuales 

Puente Fiscal y Puente Juan Soldado.  

 

 
*  Esta carretera disminuirá los accidentes del  

tramo entre un 30 y un 90 por ciento. 
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CONECTIVIDAD URBANA, INTERURBANA E INTERNACIONAL  

(terrestre y aeroportuaria )  

 
b.  CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA 

Además, se puso en servicio la Doble Vía en los 

tramos Vallenar-Copiapó y Copiapó-Caldera. Con 

estas obras, sumadas al proyecto concesionado Ruta 

5, tramo Puerto Montt - Pargua, y la adjudicación de 

la Doble Vía entre La Serena y Vallenar, se 

completaron casi dos mil kilómetros de carretera 

de doble vía continua entre Caldera y Pargua. 
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    Principales logros 2011 - 2012  

CONECTIVIDAD URBANA, INTERURBANA E INTERNACIONAL  

(terrestre y aeroportuaria )  
 

 

c.  CONECTIVIDAD VIAL INTERNACIONAL 
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En el marco del objetivo nacional de profundizar la 

integración económica, social y cultural con los 

países vecinos, en la Región de Atacama se ejecutan 

obras que la conectan con el noroeste argentino a 

través de los pasos San Francisco y Pircas Negras. 

Paso San Francisco: se ejecutan obras de 

pavimentación en un tramo de 108,5 kilómetros 

de la Ruta 31-CH (entre el complejo fronterizo 

Maricunga y el límite con Argentina). 
 

 

Ruta C-163, tramo Llanta - Bifurcación 

Potrerillos: en ejecución (34 kms.).  
 

 

Tramo Bifurcación Potrerillos – Maricunga: 

en etapa de diseño (124 kms.).   



    Principales logros 2011 - 2012 

CONECTIVIDAD URBANA, INTERURBANA E INTERNACIONAL  

(terrestre y aeroportuaria )  
 

 

d.  CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA 
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Desierto de Atacama 
Durante el 2011 se realizaron avances en 

conservación de los aeródromos de 

Chamonate, Chañaral y Caldera, por un monto 

total de $ 902 millones de pesos. Respecto al 

Aeropuerto Desierto de Atacama, se tomó la 

decisión de efectuar obras de ampliación en 

función de la demanda actual y crecimiento futuro 

(Diseño 2012).  



SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

 

A nivel país, el 2011 se invirtió en Agua Potable 

Rural la cantidad 39 mil millones de pesos 

beneficiando a aproximadamente unas 21 mil 700 

familias. 

 
 

En la Región de Atacama se invirtieron $1.517 

millones, a través de la realización de  obras de 

mejoramiento, ampliaciones y conservaciones en 

sistemas existentes: 

 

- Los Loros (Tierra Amarilla) 
 

- Crucecita, Las Breas y La Majada  

  (Alto del Carmen) 
 

- El Pino y Las Tablas (Freirina) 
 

- Cachiyuyo, Buena Esperanza e Imperial     

  (Vallenar). 

    Principales logros 2011 - 2012  

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
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Sistema APR 



AGUAS LLUVIAS Y DEFENSAS FLUVIALES 

    Principales logros 2011 - 2012  

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
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Conservación de red primaria de aguas lluvias en 

Copiapó y Vallenar, y construcción de colector 

primario de aguas lluvias en la ciudad de Vallenar,  

obras que representaron una inversión que 

sobrepasa los 232 millones de pesos. 

Este último proyecto entrega protección 

a los habitantes de Vallenar y 

principalmente mejora la calidad de 

vida de los habitantes de los 

sectores aledaños a Avenida Matta. 

Además, el drenaje oportuno de las 

aguas evitará ausentismo escolar, 

problemas de trafico y los generados 

por el anegamiento de los terminales 

de buses ubicados en esta parte de la 

ciudad. 
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INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
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EDIFICACIÓN PÚBLICA 

 

Durante 2011 se concluyeron alrededor de 90 nuevas obras con una inversión de 101 mil 

millones de pesos a lo largo del país, aportando 220 mil metros cuadrados en edificación 

pública. Dentro de la inversión, una gran parte está determinada a través de mandatos de 

otras instituciones del gobierno, incluyendo contratos de diseño y especialidades, 

ampliaciones, normalizaciones, reposiciones y construcción de obras nuevas. En el caso de la 

región de Atacama, destacan las siguientes obras:   

Estadio Luis Valenzuela 

Hermosilla, Copiapó  

Mandatada por el Instituto 

Nacional de Deportes (IND), el 

MOP y el Gobierno Regional de 

Atacama, la obra fue 

inaugurada por el Ministro de 

Obras Públicas, Laurence 

Golborne, el pasado 12 de 

noviembre.  La inversión total 

alcanzó los 6 mil 436 millones. 
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INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
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EDIFICACIÓN PÚBLICA 

Reposición y equipamiento  

Hogar Femenino JUNAEB 

Este hogar beneficiará directamente a 80 

usuarias, en su mayoría niñas de comunas 

alejadas que se encuentran cursando sus 

estudios en la ciudad de Copiapó. La 

inversión alcanzará los $1.222 millones. 

CONSTRUCCIÓN  

CASA DE ACOGIDA 

 MUJERES VIF 

ATACAMA 

Permitir el acceso a un espacio temporal y 

seguro a mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, y sus hijas/os, las cuales 

recibirán tratamiento y protección debido a 

su situación de riesgo, es el objetivo de esta 

obra mandatada por SERNAM, actualmente 

en ejecución por un monto de $679 millones.  
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INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
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 EDIFICACIÓN PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS 

CONSTRUCCIÓN LICEO FEDERICO VARELA 

(CHAÑARAL) 

Monto de Inversión: $4.536.294.812.-  

Financiamiento: Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR). 

 

Al ser el único Liceo de la comuna, esta obra 

-inaugurada el 27 de octubre de 2011- 

beneficia a la comunidad de Chañaral en su 

totalidad, así como a los habitantes de las 

localidades aledañas. 

 

El proyecto, cuya ejecución contempló uso 

de mano de obra mayoritariamente local,  se 

concibió como un anillo que se desarrolla 

perimetralmente y deja en su interior un gran 

patio que responde a distintas temáticas 

educativas. 
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El edificio del Instituto de Rehabilitación 

Teletón, conformado por cinco módulos 

articulados por una circulación central, 

generará las condiciones para una 

integración efectiva de 946 niños 

discapacitados de la región de Atacama. 
 

Esta obra representó una inversión de más 

de 2 mil 874 millones de pesos y fue 

inaugurada por el Presidente de la 

República, Sebastián Piñera Echenique, 

y el animador Mario Kreutzberger, el 25 

de octubre de 2011. 

EDIFICACIÓN PÚBLICA  

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
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 PARQUE BANDERA BICENTENARIO 

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
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INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

El MOP provee servicios de infraestructura en 

el borde costero, fluvial y lacustre con el 

objetivo de contribuir al desarrollo social, la 

recreación y el turismo, además de mejorar 

los estándares de protección de la ciudadanía 

en zonas ribereñas, marítimas y fluviales en 

riesgo por la acción de mareas y oleaje.  

  

Atendiendo a lo anterior, se realizaron 

importantes inversiones asociadas a 

construcción de infraestructura portuaria 

pesquera artesanal. Ejemplo de ello son las 

obras del Muro Verteolas del Muelle Fiscal 

de Huasco y la Construcción del Varadero 

de Caleta San Pedro, Chañaral.   

 

Ambos proyectos suman una inversión 

cercana a los 852 millones de pesos, con 

fondos tanto sectoriales como FNDR. 

BORDE COSTERO 

Varadero Caleta San Pedro,  

Chañaral 
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INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

BORDE COSTERO 

El muro verteolas del Muelle 

Fiscal de Huasco, inaugurado el 

pasado 1 de marzo, mejoró las 

condiciones de desembarque de 

los pescadores frente a las 

marejadas que se generan de 

manera regular en la zona, 

entregando mayor seguridad a 

quienes trabajan en esta caleta. 

 

La obra, desarrollada por la 

Dirección Regional de Obras 

Portuarias, implicó una inversión 

superior a los 300 millones de 

pesos y beneficia a más de 700 

pescadores, armadores, 

recolectores y buzos que 

trabajan en el sector.  
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 RECURSO HIDRICO  
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a. REGULACIÓN SANITARIA 

 

 Campaña de consumo responsable, para incentivar en la ciudadanía el cuidado del recurso 

agua para que se adopten, de forma permanente, los hábitos adecuados de su uso, bajo el 

lema “Cuidemos el agua, seamos responsables en tiempo de escasez”.  
 

 En el contexto del Plan de Verano 2011, se efectuó la difusión del “Manual para el Hogar”, 

documento que contiene más de 200 consejos prácticos para que los hogares chilenos 

puedan optimizar su consumo de agua potable. 

La Superintendencia de Servicios Sanitarios 

(SISS), efectuó todas las acciones necesarias 

para el control permanente de la calidad del 

agua potable, del cumplimiento normativo de 

las plantas de tratamiento de aguas servidas, y 

de la calidad del servicio sanitario en general 

(continuidad, presión de suministro, aplicación 

de tarifas, entre otros), así como de la atención 

de los clientes de la  empresa sanitaria Aguas 

Chañar, lo que se refleja en la inauguración de 

la nueva oficina de atención en convenio con la 

Gobernación de Chañaral.  
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RECURSO HIDRICO  
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b.  GESTIÓN HÍDRICA  

Durante el año 2011 se continuó avanzando en el Plan 

de Fortalecimiento Institucional de la Dirección 

General de Aguas (DGA), el cual tiene por objetivo 

lograr un uso eficiente del recurso hídrico, resguardando 

su sustentabilidad.  

 

En materia de regulación, se ingresaron dos proyectos 

de ley que tienen por objetivo perfeccionar el Código de 

Aguas y fortalecer la Dirección General de Aguas en su 

rol fiscalizador. En este sentido, Atacama cuenta con 2 

nuevos profesionales en dicha área, lo que significó 

un incremento de 186% de las fiscalizaciones para el 

año 2011 con respecto al año 2010. 

De igual modo, desde el segundo semestre de 2011, la DGA trabaja en la ejecución de un Plan 

de control de extracciones para los grandes usuarios de la provincia de Copiapó, el que 

dice relación con el monitoreo permanente de los 15 grandes usuarios de la cuenca y que 

aglutinan el 60 % de los derechos de aprovechamiento constituidos sobre la misma. 
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RECURSO HIDRICO  
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GESTIÓN HÍDRICA  

Decretos de Escasez Hídrica 
(Decreto M.O.P. N° 281, de 15 de septiembre de 2011 

 Decreto M.O.P N° 154, de 15 de marzo de 2012) 
 

La gestión de la situación de bajas presiones y faltas en el suministro del servicio de agua 

potable en Copiapó gatillaron la inmediata intervención del Ministro Laurence Golborne, 

conformando instancias de diálogo con los principales actores políticos, sociales y del 

quehacer público y privado involucrados directamente en la problemática hídrica (Apeco, 

Casub, Junta de Vigilancia del Río Copiapó, entre otras).  

La dictación de estos decretos, mediante 

las cuales se autorizan extracciones por 

un caudal total de 277 l/s, da tiempo a 

que la empresa sanitaria reconfigure su 

nueva fuente de abastecimiento a la luz 

de los rendimientos decrecientes de sus 

pozos, mediante la presentación de un 

plan sustentable para el crecimiento de 

Copiapó que incluya la desalación como 

alternativa para enfrentar las demandas 

de recurso hídrico para la ciudad. 
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RECURSO HIDRICO  
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GESTIÓN HÍDRICA  

En este sentido, el fin perseguido es identificar cualquier 

requerimiento adicional de estudios, trabajos, y tecnologías 

para la elaboración e implementación de un Plan de Gestión 

Integral y Sostenible de la Cuenca en el largo plazo, cuyos 

términos de referencia serán entregados una vez concluido 

este trabajo, durante el mes de septiembre. 

La Dirección General de 

Aguas, del Ministerio de 

Obras Públicas, se encuentra 

trabajando en cooperación 

con la Commonwealth 

Scientific and Industrial 

Research Organisation 

(CSIRO), en un Proyecto para 

la cuenca del Río Copiapó, 

cuya finalidad es desarrollar 

una evaluación preliminar 

integrada de los perfiles 

industriales, agrícolas, 

ambientales y sociales del 

uso y las proyecciones de 

demanda del agua en la 

cuenca del río Copiapó.  



    Modernización 
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Los quince planes regionales contemplan un 

total de cinco mil 370 iniciativas de inversión 

entre estudios, prefactibilidades, diseños y 

obras, mil 900 de las cuales corresponden a 

iniciativas extra MOP. Los planes regionales 

han sido liderados por las Secretarías 

Regionales Ministeriales de Obras Públicas 

y elaborados con la participaron de más de 

dos mil 400 representantes relevantes del 

sector público y privado a lo largo del país. 

Dentro del ámbito de modernización del Ministerio, éste se ha planteado la elaboración de 

los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, cuyo 

objetivo es vincular la inversión pública a las visiones estratégicas territoriales que las 

regiones tienen como potencial económico y social y así contribuir con la infraestructura 

requerida para este propósito. En el caso de Atacama, se integraron la Estrategia 

Regional de Desarrollo, el Plan de Gobierno (Plan Atacama) y el Plan Director , 

generando con esto una cartera de proyectos con 353 iniciativas que alcanzan un 

monto de 1 billón 259 mil millones de pesos para el período.  



    Modernización 
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La cartera de proyectos presentada totaliza M$ 

1.259.037.381, donde se contempla la 

participación del Ministerio de Obras Públicas 

con una inversión de M$ 790.600.621 

representando el 63%, el financiamiento Extra 

MOP participa con M$ 468.436.760 que 

representa el 37 % del total de la inversión del 

plan, considerando el periodo 2012 al 2021 más 

saldos. 

Servicio 
Medida de 

Gestión 

Estudio 

Básico 

Pre 

Inversión 
Diseño Ejecución Total 

APR 0 2 4 17 23 46 

DOH 0 1 4 7 27 39 

CCOP 1 0 2 2 13 18 

DAP 1 0 0 0 7 8 

DA 1 4 4 17 26 52 

DOP 0 1 17 18 23 59 

DV 2 0 6 30 56 94 

DGA 3 14 2 1 16 36 

DIRPLAN 0 1 0 0 0 1 

Total 8 23 39 92 191 353 

Tabla N°1. N° de tipologías de inversión distribuidas por servicio 

A.P.R.                                       
46 

D.O.H.                    
39 

CONCESIONES      
18 

AEROPUERTOS                          
8 

ARQUITECTURA                       
52 

O. PORTUARIAS                       
59 

VIALIDAD                                    
94 

D. G. AGUAS                                 
36 

PLANEAMIENTO                          
1 

Prov. Chañaral                                       
235.869.490 

Prov. Copiapó                              
345.889.971 

Prov. Huasco                                                  
220.637.044 

Interprovincial                                               
452.971.676 

Región                                                                 
3.669.200 
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Gracias. 


