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Saludo Ministro de Obras Públicas 
Juan Carlos García Pérez de Arce  

Desde su fundación, el Ministerio de Obras Públicas ha sido protagonista de la historia de nuestro país, construyendo hitos 
relevantes para nuestro desarrollo, que hoy forman parte de nuestra identidad y memoria. Si bien estamos orgullosos de esa 
herencia, también es cierto que hoy como país tenemos nuevos desafíos.  
Vivimos un proceso social y político de cambios, en el que se espera que el MOP tenga un rol muy relevante. Ello involucra 
integrar de mejor manera a las comunidades en las obras públicas, hacernos cargo de la crisis climática y la escasez hídrica y 
descentralizar las carteras de proyectos, siendo algunos de los objetivos que nos hemos impuesto como Gobierno. Necesitamos 
más obras que aporten a la equidad territorial, que reconozcan y pongan en valor la identidad de las regiones y que cuiden los 
barrios y sus entornos. 
 
Como Ministerio de Obras Públicas no podemos ser meros reguladores de contratos. Debemos escuchar y trabajar más cerca de 
las comunidades y autoridades regionales, para lograr concretar obras que se traduzcan en mejoras reales en la calidad de vida 
de las personas en todos los rincones del país. Con ese objetivo ya hemos iniciado un trabajo con los gobiernos regionales, para 
definir urgencias y prioridades en cada territorio.  
 
Queremos avanzar con mayor decisión y nuevos compromisos a hacer del MOP un “buen vecino”, más cercano con la 
ciudadanía, que se haga cargo de las desigualdades territoriales y los abusos, que entienda la conectividad no sólo como un 
pilar del desarrollo económico del país, sino que también como una verdadera posibilidad de mejorar la vida de las personas y 
sus comunidades, que trabaje para garantizar el agua como un derecho humano, que ponga mayor énfasis en inversión verde y 
sustentable. En definitiva, que tenga en el centro de sus preocupaciones el bienestar de las personas y comunidades.  
También necesitamos un Ministerio más inclusivo, que enfoque las políticas públicas desde una perspectiva de género, con 
espacios efectivos de liderazgos dentro de nuestra institución y mayor participación en el empleo que generamos. Para ello 
estamos trabajando.  
 
Por último, quiero recalcar que no hay obras sin personas detrás. Las y los funcionarios del Ministerio juegan un rol fundamental 
en la reactivación económica y la concreción de más y mejores obras. Sé que en todas las regiones hay demandas que atender 
y le he manifestado a las y los SEREMI la importancia de trabajar en ellas junto a los gremios y funcionarios.  
 
Hemos iniciado un nuevo camino, transformador, regionalista, verde y feminista. El Ministerio de Obras Públicas será 
importante en la construcción de ese camino. 



Saludo Subsecretario de Obras Públicas 
José Andrés Herrera Chavarría 

    A casi dos meses de haber asumido como nueva administración en el Ministerio de Obras Públicas, algunas cosas ya han 
pasado, otras están sucediendo y otras pasarán. Dentro de las primeras, se han definido a los/as SEREMIs, se ha 
conformado nuevos equipos ministeriales (Bienestar, Auditorías Interna y Ministerial, Dirección General de Obras Públicas, 
entre otras) y se ha fijado y comunicado una nueva hoja de ruta que, en lo fundamental, cambia el foco de infraestructuras 
para usuarios a infraestructuras para personas y comunidades. Este cambio implica escuchar atentamente lo que piensan y 
sienten los actores locales que habitan el territorio donde el MOP interviene. Dentro de las cosas que se encuentran en 
proceso, está la urgente necesidad de configurar nuevas confianzas con los funcionarios y funcionarias que no la han pasado 
bien y avanzar en identificar desde ya las necesidades de obras públicas para el presupuesto de 2023. Otras que aún no 
pasan, pero tenemos proyectado que pasen, son: asegurar una buena ejecución presupuestaria 2022, una cuestión de 
máxima importancia y que será extremadamente desafiante, entre otras razones, por el sostenido aumento de costo de los 
materiales que ha generado un inusitado aumento de menos oferentes en las licitaciones, así como también, de abandono 
de obras. Aprender a cuidarnos. Elaborar e implementar, con el apoyo de los y las profesionales del Ministerio una mayor 
preocupación por la prevención de riesgos. Pero esto no es todo. Hay otras cosas que son importantes de destacar: 
Mantenemos intacto el entusiasmo, la convicción para avanzar hacia las transformaciones que Chile necesita. Tenemos la 
energía, están las capacidades y estamos ahora buscando unir voluntades. 
  
Por otra parte, nos hemos encontrado con algunos ripios en el camino, pero también con muchas otras rutas transitables. 
Sin embargo, hay algunos cambios que van a tomar un tiempo. Mover un trasatlántico es distinto a mover un bote pequeño. 
Cambiar la ruta de un trasatlántico toma tiempo, energía y espacio, y en estos momentos estamos precisamente en ese 
movimiento.  
  
A la fecha ya estamos instalados, no hemos podido ir a la velocidad que queríamos, pero estamos cada vez avanzando más 
rápido, porque hay que tener en cuenta que para amalgamar en un espacio de distintas perspectivas, intereses y visiones, 
se necesita tomar los cuidados que garanticen que vamos en la ruta correcta.  



Saludo Subsecretario de Obras Públicas 
José Andrés Herrera Chavarría 

Por otra parte, este es un Gobierno participativo, que promueve la descentralización, por lo tanto otros de los giros 
importantes es que las regiones tengan mucho más protagonismo y, en ese mayor protagonismo,  las regiones les cabe 
generar músculos nuevos, que no tenían: para elegir a sus autoridades, sus equipos de gobierno y participar en decisiones 
técnicas. En eso estamos, ejercitándonos. 
  
Como todos saben, esta administración se autodefine feminista, y este enfoque, mirada o perspectiva influirá en toda decisión 
que se tome. Partiendo por la promoción de cambios de conductas al interior de los equipos y alcanzando la incorporación de 
mano de obra femenina en la recuperación económica de Chile, en mejorar las condiciones laborales para mujeres en las obras 
y en la gestión interna de nuestro Ministerio, preocupándonos de incorporar el enfoque de género en todas las decisiones 
institucionales. Así lo haremos también con todas las diversidades al interior de la organización, por lo que ya comenzamos a 
dar los primeros pasos  para convertirnos en una organización que respeta y valora la diferencia.   
  
Por último, tenemos que hacer una síntesis de dos procesos simultáneos y convergentes: primero, entender que estamos 
viviendo un nuevo ciclo político, donde las transformaciones son sociales, políticas, económicas y también técnicas; y la 
segunda, que toda decisión técnica es también una decisión política. Es por eso que, no es posible transformar lo de afuera sin 
transformar lo de adentro; no es posible transformar la infraestructura pública sin transformar la forma en que el Ministerio la 
diseña, entonces estamos promoviendo un cambio que es tanto interno como externo. 



Saludo Seremi de Obras Públicas 
María de los Ángeles Latorre Escandón 

       Se cerró el año 2021 con varios compromisos pendientes de obras que mejorarían la conectividad, la seguridad y el 
acceso al agua de los ciudadanos de la región y que  concretizaremos durante el presente año y posteriores, pues la 
voluntad del gobierno del presidente Gabriel Boric está en responder con eficiencia y eficacia a las demandas ciudadanas. 
En la región, es nuestra prioridad garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento, para los habitantes de los 
sectores rurales, manteniendo los equilibrios ecosistémicos, productivos y de habitabilidad. Por otra parte, asegurar la 
conexión en término de caminos básicos, carreteras y accesos viales con el más alto estándar de seguridad, es parte de los 
desafíos y compromisos con el bienvivir y el acceso igualitario de las comunidades. 
 
Por lo tanto, enfatizaremos llegar a los territorios más rezagados respecto de infraestructura vial y de grupos humanos que 
requieren mayores acciones para la vida digna y la justicia social. Favoreceremos la participación y la formación ciudadana 
en la priorización de iniciativas, el enfoque de género y la sustentabilidad en todo nuestro accionar. Seguimos 



Definiciones estratégicas 2022-2026 
 
Misión 

 
La misión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es proveer y gestionar eficientemente obras y servicios de infraestructura, así como 
regular y favorecer la gobernanza de los recursos hídricos que garantice su preservación y disponibilidad; para propiciar con visión de 
futuro, un desarrollo sostenible, resiliente, inclusivo, participativo y con perspectiva de género, conectando el territorio, cuidando a las 
personas y mejorando su calidad de vida en armonía con la naturaleza. 
  
 



Definiciones estratégicas 2022-2026 
 Objetivos estratégicos 

 
 
Protección y aseguramiento de los recursos hídricos y servicios de agua potable para las personas: 
  
Regular y promover el uso estratégico de los recursos hídricos y servicios de agua potable, garantizando su 
preservación y protección, asegurando el consumo humano, saneamiento, calidad, cantidad y continuidad. 
  

Obras y servicios de infraestructura al servicio de las personas: 
  
Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura de calidad que permitan conectar los distintos territorios, 
contribuir al desarrollo del país, facilitar la inclusión, la movilidad de las personas y la productividad. 

  

Desarrollo sostenible y conexión con las comunidades y el medioambiente: 
  
Avanzar en el desarrollo de obras, servicios de infraestructura y recursos hídricos resilientes, velando por el equilibrio 
entre crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el bienestar social, respondiendo oportunamente ante 
emergencias. 
  
Fortalecer en nuestro quehacer institucional la perspectiva de género, la participación ciudadana e inclusión, velando 
por el cuidado de las personas y las comunidades. 
  

Gestión de los recursos basados en información, eficiencia e innovación. 
  
Desarrollar estudios y generar información oportuna y de calidad en materia de infraestructura y recursos hídricos, 
que permitan mejorar la gestión ministerial y la coordinación interna y externa. 
  
Optimizar los recursos y procesos, mediante la innovación, eficiencia y mejora continua. 



Balance gestión integral 2021 

 Inversión 

 

MM$ 
97.012 

Sectorial 

MM$ 

85.268 

88% 

Extra 
Sectorial 

MM$ 
11.744 

12% 

El presupuesto 2021 alcanzó MM$ 97.012, lo que respecto del 2020 significó un aumento del 14%, cumpliendo con el 
lineamiento MOP de participar activamente en la reactivación del país. 



Balance gestión integral 2021 

 Inversión por Dirección Regional 

 

MOP 
MM$ 97.012 

Vialidad 
MM$ 62.117 

Aeropuertos 
MM$386 

Obras 
Portuarias 
MM$ 799 

Dirección 
General de 
Aguas MM$ 

192 

Arquitectura 

MM$ 5.599 

Obras 
Hidráulicas 

MM$ 25.287 

Concesiones 
MM$ 2.632 

Inversión sectorial + extra sectorial (FNDR + otros Ministerios) 



Balance gestión integral 2021 

 Participaciones Ciudadanas: 53 reuniones con la Comunidad 

 

53 Estudios 

APR 

Puentes Rutas 

Edificaciones 

Obras Portuarias 

Participación ciudadana efectiva en todos los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. 



Balance gestión integral 2021 

 DOH: Defensas fluviales + Riego + Aguas lluvias 

Inversión 2021  MM$ 6.525 
 

  

DOH : 
 
Proveer de infraestructura de regadío 
que permita disponer del recurso 
hídrico, para incorporar nuevas áreas 
al riego y/o aumentar la seguridad de 
riego, de las superficies actualmente. 
 
Proveer de infraestructura de red 
primaria y disposición final, para la 
evacuación y drenaje de aguas lluvias, 
a las áreas urbanas, con el fin de 
disminuir los daños provocados en 
ellas. 
 
Proveer de infraestructura para 
proteger las riberas de cauces 
naturales, contra crecidas y para 
contrarrestar los efectos de los 
procesos aluvionales. 

Conservación de defensas fluviales con enrocado río Tinguiririca, San Fernando  
 

2021 

13 Obras de mejoramientos de defensas 
fluviales en toda la región 



Balance gestión integral 2021 

 

2021 

75 Sistemas Sanitarios Rurales beneficiados. 

663 Arranques nuevos. 

28.247 Habitantes beneficiados. 

DOH: Servicio Sanitario Rural, SSR 

Inversión 2021  MM$ 18.762 

 

  
SSR : 
 
Tiene por misión abastecer de agua 
potable a localidades rurales, 
contribuyendo  directamente a una 
mejor calidad de vida y la integración 
social de las comunidades del mundo 
rural  en nuestra región.    
 

SSR  prestar asesoría a los 222 

sistemas APR de nuestra región, 
haciendo seguimiento a la 
administración de los servicios y 
asesoría técnica para el buen 
desarrollo de sus operaciones, 
beneficiando directamente a 
aproximadamente 320.000 
habitantes. 

Mejoramiento  Sistema APR el Olivar bajo, Rincón el Abra, Requinoa.  



Balance gestión integral 2021 

 Dir. Vialidad: Caminos rurales, Conservación, Proyectos específicos y Estudios 

Inversión 2021  MM$ 62.117 

 

  

Más y mejores caminos  

+ 150 km de caminos rurales pavimentados 

      74 Km realizados por Administración Directa 

Camino I-116  Ranquilco  Litueche  Cardenal Caro  Colocación de TSS 

Vialidad : 

 
Posee la misión de mejorar la 
conectividad del territorio regional 
mediante la construcción y 
conservación de la infraestructura 
vial, mejorando la calidad de vida y 
potenciando el desarrollo regional.  
Dentro del período 2021 se destacan 
6 obras globales mixtas que cubren 
las tres provincias, inicio contrato 
Ampliación Ruta H-27, Carretera El 
Cobre, Tramo I, Rancagua y Machalí; 
Avance en ejecución Tramo 3 sector 
Manantiales de Ruta 90 San Fernando 
a Santa Cruz; en Estudios se destaca 
el término de factibilidad Túnel Paso 
Internacional Las Leñas, y el inicio de 
Prefactibilidad Nuevo Acceso Sur 
conexión Vial Carretera El Cobre - Río 
loco - Ruta Travesía. 



Balance gestión integral 2021 

 DIR. Arquitectura: Edificación Pública y Patrimonio 

Inversión 2021  MM$ 5.599 
  

Arquitectura : 

 
Trabaja  en los diseños y construcción 
de edificios de uso público que 
impactan directamente en mejores 
servicios para toda la comunidad. 
Durante el 2021 se inician obras  de 
escala regional: Edificio Sector Justicia 
por un monto de MM$ 14.332, 
Reposición parcial Liceo Industrial de 
San Fernando por un monto de MM$ 
12.682, y obras de escala comunal. 
Reposición con Relocalización de 5ta. 
Comisaría de Peumo por un monto de 
MM$ 3.243, la Segunda Compañía de 
Bomberos de Población de Peralillo; 
también el inicio de obras de nuestro 
Patrimonio regional como la 
Restauración Iglesia Nuestra Señora 
de la Merced, comuna de  Codegua, 
por un monto de MM$ 3.730. 

Más  Edificación Pública y Patrimonio 

+ inician 3 proyectos de alcance regional 

    Preocupación por nuestro patrimonio  

 
Visita Reposición parcial  
Liceo Industrial de San Fernando 

Construcción edificio Sector Justicia, Rancagua. 



Balance gestión integral 2021 

 

Obras Portuarias : 

 
DOP busca proveer a la ciudadanía 
servicios de infraestructura portuaria, 
costera, marítima y fluvial necesaria para 
el desarrollo de sus comunidades locales 
en la región. 
 
Durante el 2021 se destaca el término de 
la obra Mejoramiento Borde Costero de 
Pichilemu 2° Etapa, por un monto total 
de 2.018 millones de pesos.  

Más Infraestructura  

Portuaria y Borde costero  

 

Dirección de Obras Portuarias 

Inversión 2021  MM$ 799 
 

Mejoramiento Borde Costero Pichilemu, 2 etapa. 



Balance gestión integral 2021 

 

DGA : 

 

DGA es el organismo del MOP 
encargado de gestionar, medir, 
fiscalizar y difundir la información 
hídrica del país. Dentro del contexto 
de sequía que nos afecta se destaca la 
gestión de Secretaria ejecutiva en la 
Mesa de Emergencia Hídrica. Su rol en 
la gestión con Canalistas y Juntas de 
Vigilancia en el actual contexto de 
Decreto de Escasez Hídrica.  
 
Dentro de los proyectos ejecutados 
2021 se destacan 3 contratos de 
“Mantención Estaciones red 
Hidrométrica, Dirección General de 
Aguas de la Región de O’Higgins”. 

Dirección General de Aguas  

Inversión 2021  MM$ 192 
  

Monitoreo de nuestros recursos hídricos  

Mantención Estaciones red hidrométrica 

 

Estación meteorológica Popeta. Estación nivometrica Termas del Flaco. 



Balance gestión integral 2021 

 

DAP : 

 

DAP es encargada de dotar de 
servicios de infraestructura 
aeroportuaria asegurando estándares 
de calidad, seguridad y eficiencia, 
para la satisfacción de las necesidades 
de los diversos actores del sistema de 
transporte aéreo, contribuyendo al 
desarrollo económico sustentable, la 
conectividad, la integración territorial, 
la equidad y calidad de vida de las 
personas.  
Durante el 2021 se destaca el término 
de la obra “Conservación rutinaria 
Área de movimiento Aeródromo 
Pichilemu”, por un monto total de 
1.011 millones de pesos.  

Dirección de Aeropuerto 

Inversión 2021 MM$ 386 
  

 

Mejor infraestructura en aeródromos 

 

Mejoramiento Aeródromo de Pichilemu 



Balance gestión integral 2021 

 

DGC : 

 

DGC posee la misión de proveer, 
resguardar y mejorar las obras y 
servicios de infraestructura pública, 
dentro del marco de la asociación 
público-privada. De esta manera, se 
impulsa el desarrollo económico, 
social, cultural, sustentable y 
equitativo de la región, promoviendo 
la integración territorial para una 
mejor calidad de vida. 
Se destaca la supervisión de 
operación en Ruta 5, Construcción de 
terceras pistas, operatividad de  
Embalse Convento Viejo y 
construcción de nuevas bocatomas,  
los avances en la nueva Carretera de 
la Fruta. 

Mejor infraestructura hídrica 

Mejoramiento de bocatomas 

 

Dirección General de Concesiones 

Inversión 2021 MM$ 2.632 
  

Construcción bocatoma Patagua  -  Patagüilla.  



Balance gestión integral 2021 

 Superintendencia de Servicios Sanitarios 

 

  

SISS : 

 

SISS ejerce su labor de fiscalización 
en la empresa sanitaria Essbio SA, 
quien tiene la concesión de 
producción y  distribución de agua 
potable, además del tratamiento de 
aguas servidas, en 36 localidades de 
la región. 
También regula el vertimiento de 
residuos líquidos industriales  al 
alcantarillado, a través de la 
fiscalización a 150 industrias en la 
región, en forma directa e indirecta.  

SISS 2021. 
259 Fiscalizaciones 

1.737 Atenciones Ciudadanas 

MM$ 53 en multas a Sanitarias. 

Fiscalización SISS 



Proyección Presupuestaria 2022 

 

MM$ 
127.276 

Sectorial 

MM$ 

102.031 

80% 

Extra 
Sectorial 

MM$ 25.245 

20% 

Gráfico inversión MOP O´Higgins 2022. 



Proyección Presupuestaria 2022 

 Lineamientos regionales 

 

  

+ Más Participación Ciudadana 

 

+ Más Presencia en las comunas 

 

+ Más Cercanía a las Comunidades 

 

+ Más conexión con el medio ambiente 

 

 



Proyección Presupuestaria 2022 

 Dirección de Vialidad 

Seguiremos avanzando en más y mejor conectividad. 
Inversión programada MM$ 77.835 

Más caminos rurales  

Administración Directa 

69 Km a pavimentar 2022 

DV 2022 seguirá desarrollando 

obras que unirán más y mejor 
nuestra región, se destacan los 
proyectos: Ampliación Ruta H-27 
Carretera El Cobre, Tramo II, 
Rancagua – Machalí, desde San 
Joaquín de los Mayos hasta Cruce 
Nogales, la licitación del Paso bajo 
nivel Mejoramiento interconexión 
vial Avda. Rio Loco de Rancagua, el 
inicio de contratos de Conservación 
de la Red Vial Básica, Conservación 
de Puentes, Implementación de 
Seguridad en Zonas de Escuelas en 
toda la región y Administración 
Directa. 



Proyección Presupuestaria 2022 

 Dirección de Obras Hidráulicas  

Seguiremos construyendo más defensas fluviales, mas riego y aguas lluvias 
Inversión programada MM$ 7.798 

DOH 2022 en su misión de 

velar por mejores defensas fluviales 
destaca la Conservación de 
defensas fluviales con enrocado 
Estero Chimbarongo - El Tambo de 
Santa Cruz; En el funcionamiento 
de las redes primarias de aguas 
lluvias en zonas urbanas se destaca 
la “Construcción Colectores de 
Aguas Lluvias primarios comuna de 
Rengo Centro Sur Etapa 1 Chapetón 
y Balmaceda“, y en cuanto a la 
vigilancia de las extracciones de 
áridos se desarrollará un   
“Diagnóstico  estudio básico 
extracción de áridos cuencas rio 
Tinguiririca y Cachapoal”.  



Proyección Presupuestaria 2022 

 Servicios Sanitarios Rurales SSR 

Continuaremos buscando y entregando soluciones de acceso al agua en las comunidades rurales.  
Inversión programada MM$ 17.991 

SSR 2022 mejorará su misión 

en entregar soluciones al acceso al 
agua potable en los sectores 
rurales; Se destacan el inicio del 
Mejoramiento y Ampliación sistema 
SSR La Finca en Santa Cruz  etapa 
2; Mejoramiento SSR Rastrojos en 
San Vicente y Mejoramiento SSR La 
Hacienda de Lolol, entre otros 
proyectos. 

2022 

80 Sistemas Sanitarios Rurales beneficiados. 

873 Arranques nuevos. 

30.130 Habitantes beneficiados. 



Proyección Presupuestaria 2022 

 Dirección de Arquitectura  

Seguiremos construyendo más infraestructura de calidad en la región. 
Inversión programada MM$ 18.062 

DA 2022 se destacan el inicio 

de construcción de 6 Cuarteles de 
Bomberos en Placilla, Pupuya de 
Navidad, Rancagua, Machalí, 
Chimbarongo y San Vicente de 
Tagua Tagua; también el inicio de 
obras de nuestro Patrimonio 
regional como la Restauración 
Parroquia de San Nicodemo de 
Coinco, obras en educación como 
Reposición Escuela Básica 
Portezuelo en Larmahue de 
Pichidegua y en seguridad pública la 
Reposición tenencia de Carabineros 
de Peralillo, entre otras. 



Proyección Presupuestaria 2022 

 Dirección de Obras Portuarias  

Seguiremos mejorando la infraestructura de nuestro borde costero  

Inversión programada MM$ 631 

DOP 2022 se destacan la 

Conservación del Borde Costero 
Pichilemu , etapa 1, y la 
Conservación Caleta de Pescadores 
Bucalemu. De este modo se 
mantienen en buen estado  los las 
obras ejecutadas en nuestros 
bordes costeros. 



Proyección Presupuestaria 2022 

 Dirección de Aeropuerto 

Seguiremos mejorando la infraestructura de nuestros aeródromos 

Inversión programada MM$ 1.119 

DAP 2022 se continuará 

mejorando la infraestructura del 
aeródromo de Pichilemu cuya 
importancia es estratégica para la 
región, se ejecutarán las obras de 
Mejoramiento Aeródromo de 
Pichilemu, 2° Etapa. 



Proyección Presupuestaria 2022 

 Dirección General de Aguas   

Más monitoreo y fiscalización de los recursos hídricos. 
Inversión programada MM$ 595 

DGA 2022 ha dispuesto 

robustecer el monitoreo y 
fiscalización de nuestros recursos 
hídricos, entre esto un 
mejoramiento a la red de 
estaciones Fluviométricas, 
Meteorológicas y Nivales. Para ello, 
se ha contemplado el diseño y 
posterior construcción de 5 nuevas 
estaciones Fluviométricas, la 
construcción de 3 estaciones nivales 
en alta cordillera, la automatización 
de 8 estaciones Meteorológicas, y la 
mantención y reparación de toda la 
red actual de estaciones que se 
operan en nuestra región. 




