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Introducción 
 

• El Ministerio de Obras Públicas es la secretaría de Gobierno que 
está a cargo de planear, estudiar, proyectar, construir, 
ampliar, reparar, conservar y explotar la infraestructura 
pública de carácter fiscal, que esté bajo su tuición, a lo 
largo del país.  
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Introducción 
 

• Entre las obras que tiene a cargo se incluyen caminos, 
autopistas, puentes, túneles, aeropuertos y aeródromos, 
además de embalses de riego, defensas fluviales, obras de 
borde costero, colectores de agua lluvia y agua potable rural.  
 

• Su misión también considera lo referido a la nueva edificación 
pública y la puesta en valor de las construcciones ya existentes 
que tienen un carácter patrimonial.  
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Introducción 
 

• Dentro de sus facultades legales, el MOP es responsable de la 
aplicación de la Ley de Concesiones y del Código de Aguas. 
Puede actuar por mandato, como responsable del estudio, la 
proyección, construcción, ampliación y reparación de obras que 
le encarguen los Ministerios que por ley tengan facultad para 
construir obras.  
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Ministerio de Obras Públicas 
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Presupuesto MOP 2011 
 

• La inversión del Ministerio de Obras Públicas en la Región del 
Biobío al 31 de Diciembre del año 2011, alcanzó una cifra de 
137.998 millones de pesos, lo que permitió avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Biobío 
en los ejes: 

 
- Desarrollo Productivo 
- Reconstrucción 
- Desarrollo de la Provincia de Arauco  
- Ciudad y Calidad de Vida 

 
 
 

 

 



7 

Desarrollo Productivo 
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1. Desarrollo Productivo 
 
 

Concesión Autopista 

Concepción – Cabrero: 

 

• Junio del año 2011 se adjudicó 

la concesión. 

• 103 km de longitud desde la 

Rotonda Bonilla hasta la 

localidad de Cholguán en la 

comuna de Cabrero.  

• Inversión de 188.819 millones 

de pesos. 

• Plazo 43 meses 
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Desarrollo Productivo 
 
 

Concesión Ruta 160: 

 

• Inicio de Construcción 

Septiembre 2010. 

• 89 km de longitud desde el 

acceso Norte a Coronel y la 

localidad de Cerro Alto, 

comuna de Los Álamos. 

• Inversión: 7.950.000 UF 

• Plazo de ejecución 47 meses 
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Desarrollo Productivo 
 
 

Lirquén – Quebrada Honda : 

 

• Junio del año 2011 se iniciaron 

las obras. 

 

• 3 km de doble vía entre 

Concepción y Tomé.  

 

• Inversión de 5.016 millones de 

pesos. 

 

• Fecha de término: Marzo 2013 
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Reconstrucción 
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2. Reconstrucción 
 
 

Puente Mecano sobre el Río 

Biobío 

 

• Junio del año 2011 se entregó 

en servicio. 

 

• Estructura mecano de 1 mil 

475 metros.  

 

• Nueva alternativa de conexión 

 

• Todo tipo de Tránsito. 
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Reconstrucción 
 
 

Puente Raqui II 

 

• Se inició la reconstrucción 
definitiva del Puente Raqui II 
en la comuna de Arauco. 

 
• Permite acceder a la localidad 

de Tubul. 
 

• Inversión de 3.556 millones de 
pesos.  
 

• Longitud 396 metros, 
incluyendo accesos. 
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Reconstrucción 

Caletas Pesqueras 

• Durante el año 2011 se terminó 

la reconstrucción del Espigón de 

Encauzamiento del Río Tirúa. 

(1.182 millones de pesos) . 

 

• Ejecución de obras de 

construcción de Muelle de Lo 

Rojas (1.681 millones de pesos) 

y del Muelle de Lota Bajo (846 

millones de pesos). (Fecha Inicio Enero 

2011 / Término Diciembre 2011) 
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Reconstrucción 

Borde Costero 

 

• En el segundo semestre del año 2011 
se iniciaron las obras de reconstrucción 
y mejoramiento de los Borde Costero 
del Sector La Poza en Talcahuano 
(7.106 millones de pesos). 

 
• Además se comenzó con la 

construcción de la primera etapa del 
Borde Costero de Dichato (2.763 
millones de pesos, 50% de avance). 
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Reconstrucción 

Primera etapa del programa de 

demoliciones 

• Durante año 2011 comenzó la 

demolición de: 

 

- Edificio Alto Río (146 millones de pesos) 

-Torres Libertad (689 millones de pesos) 

-Alto Arauco 2 (750 millones de pesos) 

-Torre O’Higgins en Concepción 

(Demolición Parcial) (993 millones de pesos). 
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Desarrollo de la Provincia de 
Arauco 
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3. Desarrollo de la Provincia de  
Arauco 

• Segunda etapa entre Lebu Arauco 
por la costa 

 
• Durante el año 2011 se dio término a 

las obras de pavimentación con una 
inversión de 7.597 millones de pesos. 
 

• 16 nuevos Kilómetros para consolidar 
una alternativa de conexión cercana a 
la costa entre las ciudades de Arauco 
y Lebu.  
 

• Se terminó las obras de mejoramiento 
de la Rampa los Cazones en Isla 
Mocha (1.345 millones de pesos) lo 
que permite mejorar la conectividad 
hacia la isla por vía marítima desde el 
continente. 
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Ciudad y Calidad de Vida 
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4. Ciudad y Calidad de Vida 

• Durante el año 2011 se dio inicio a 
las obras de Reposición de la 
Ex Ruta 5 en Los Ángeles, 
conocida como Avenida Las 
Industrias (5.715 millones de 
pesos).  
 

• Se terminó la segunda etapa del 
Mejoramiento del Borde 
Costero de Lenga en Hualpén 
(656 millones de pesos). 
 

• Se ejecutaron las obras de 
construcción del Sistema de Agua 
Potable Rural de Isla Santa 
María por una inversión de 1.782 
millones de pesos. 
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Plan de Acción 2012 
 



22 Cuenta Pública 2012 | Gobierno de Chile | Ministerio del Obras Públicas 

Presupuesto MOP 2012 
 

• Para el año 2012, de acuerdo a Ley de Presupuesto, el Ministerio 
de Obras Públicas tiene asignado para la Región del Biobío una 
inversión de 158.782 millones de pesos, lo que permitirá 
continuar con las obras y desafíos en infraestructura planteados en 
el Plan Biobío. 

 
 

 

Servicio Presupuesto 
2010 (miles de 

pesos) 

Presupuesto 
2011 (Miles de 

Pesos) 

Ley de 
Presupuesto 

2012 
(Miles de Pesos) 

Presupuesto 
Vigente 2012 

(Miles de Pesos) 

Presupuesto 
Ejecutado 2012 
al 31 de Mayo 

(Miles de Pesos) 

Arquitectura 715.529 55.790 830.784 1.698.769 432.758 

Obras 
Hidráulicas 

18.678.849 11.443.897 7.519.617 6.095.130 679.321 

Obras 
Portuarias 

6.562.657 9.177.940 13.313.033 10.510.544 3.919.464 

Aeropuertos 165.322 729.440 2.423.861 1.734.456 453.927 

Agua Potable 
Rural 

9.050.285 2.989.109 1.492.977 1.975.674 432.758 

Vialidad 74.922.330 85.326.850 102.100.086 85.787.900 33.331.321 

Concesiones 5.146.552 29.082.324 31.281.737 32.536.444 5.232.417 

Total 126.550.559 138.805.350 158.782.095 140.338.917 44.548.798 (32%) 
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Desarrollo Productivo 
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1. Desarrollo Productivo 

• En el marco del mejoramiento de carreteras que permiten una 
consolidación para la red de transporte logístico de la Región 
del Biobío, durante el segundo semestre del año 2012 se 
publicará la licitación del Puente Industrial y sus accesos, 
como primera etapa de la Ruta Logística Portuaria, por una 
inversión estimada de 78.675 millones de pesos.  
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Desarrollo Productivo 

• Además durante el año 2012 se ha 
iniciado la ejecución de la 
construcción del Puente Laja 
entre Laja y San Rosendo. 

 
• Inversión de 9.380 millones de 

pesos. 
 

• Longitud 590 metros 
 

• Permitirá que la ciudad de San 
Rosendo pueda tener una 
conectividad adecuada con el resto 
de la Región. 
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Reconstrucción 
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2. Reconstrucción 

• Puente Bicentenario 
sobre el Río Biobío: 
 

• A partir de julio del año 
2012 se iniciarán las 
obras de construcción. 
 

• Inversión para su etapa 
inicial de 35.834 millones 
de pesos.  
 

 
 

 
El proyecto no sólo restablece la conectividad entre las 
Riberas Sur y Norte del Río Biobío, sino que la mejora, 
entregando a la zona del Gran Concepción una oferta de 
puentes que se complementa con su desarrollo urbano y su 
sistema de transporte. 
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Reconstrucción 

• Se ha iniciado la 
reconstrucción de los 
Puentes Coelemu (912 
millones de pesos). 

 
• El Bar (1.492 millones de 

pesos) 
 

• Tubul (5.841 millones de 
pesos).   
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Reconstrucción 

• En el ámbito de la reconstrucción de la vialidad urbana, a 
partir del año 2012 se ejecutará la reconstrucción definitiva 
de la ruta entre Chiguayante y Hualqui por una inversión 
de 10.010 millones de pesos. 
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Reconstrucción 

• Durante el año 2012 se ejecutará 
la segunda etapa del programa 
de demolición de Edificios 
correspondientes a: 
 

- Plaza del Río (244 millones de 
pesos) 

 
- Centro Mayor en Concepción (581 

millones de pesos) 
 
- Edificio Rodrigo de Triana en 

Hualpén (Estimado en 247 millones 
de pesos). 
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Desarrollo de la Provincia de 
Arauco 
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3. Desarrollo de la Provincia de  
Arauco 

• Durante el primer semestre del año 
2012, se terminará la pavimentación 
del tramo entre Llico y Punta 
Lavapié (11,5 Kilómetros / 6.426 
millones de pesos) 
 

• Se han iniciado las obras de 
pavimentación entre Tirúa y la 
Región de la Araucanía por una 
inversión de 10.200 millones de 
pesos, que implica mejorar 19 
Kilómetros desde el sur de la comuna 
de Tirúa, generando un eje de gran 
atractivo turístico.  
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Ciudad y Calidad de Vida 
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4. Ciudad y Calidad de Vida 

• Durante el año 2012 se 
ejecutarán las obras de 
Mejoramiento de Avenida 
Alessandri, las cuales permiten 
la ampliación a doble vía del 
tramo entre el Trébol y el 
Aeropuerto Carriel Sur. 
 

• Inversión: 13.323 millones de 
pesos. 
 

• Longitud:  2,3 Km. 



 


