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Misión
La Dirección de Obras Portuarias, dependiente del Ministerio de Obras, p
Públicas, es el organismo técnico competente del Estado encargado de
proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria, costera,
marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad
de vida, el desarrollo socio económico del país y su integración física
Nacional e internacional.



Funciones

Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias son las siguientes:

• Planificar la infraestructura portuaria.

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

• Supervisar fiscalizar y aprobar todos los proyectos de obras portuarias• Supervisar, fiscalizar y aprobar todos los proyectos de obras portuarias.

• Establecer las normas técnicas.

• Supervisar, aprobar y fiscalizar la construcción de obras portuarias ejecutadas porSupervisar, aprobar y fiscalizar la construcción de obras portuarias ejecutadas por
particulares y otros organismos del Estado.

http://www.dop.cl



Productos estratégicos

• Servicios de infraestructura portuaria pesquera artesanal.

• Servicios de infraestructura portuaria de conectividad.

S i i d i f t t t i d ib• Servicios de infraestructura portuaria de ribera.

• Servicios de infraestructura de mejoramiento de borde costero.

• Conservación de infraestructura portuaria y costera.

• Servicios de infraestructura portuaria para el turismo y deportesServicios de infraestructura portuaria para el turismo y deportes
náuticos.



Dependencia



Organización

La Dirección de Obras
Portuarias, cuenta con un
total de 280 profesionales a
lo largo de Chile, 105 de ellosg ,
en el nivel central y el resto
distribuidos en 11 Direcciones
regionales.



Planes – Conectividad austral

 4 Regiones
 21 Comunas
45% del territorio nacional “Proveer servicios integrales de transporte
320.000 Beneficiados
28 Terminales portuarios
2 Contratos de servicios regulados (Los Ríos y Aysén)

Proveer servicios integrales de transporte
marítimo, fluvial y lacustre, tanto de pasajeros
como de carga, con mejor calidad de servicio”.

Situación proyectos N° proyectos Porcentaje Monto inversión 
(estimada en MM$)

N° beneficiarios 
estimados

(acumulados)

Obras terminadas 13 46% 14.206 169.400

Obras en ejecución 8 29% 22.427 92.297

En licitación 2 7% 3.402 6.107

Por licitar 4 14% 9 152 17 229Por licitar 4 14% 9.152 17.229

En Diseño 1 4% 149 34.153

Totales 28 100% 49.336 319.186



Obras terminadasPlanes – Conectividad austral

Región de Los Lagos
- Rampa Calbuco : Obra terminada 2011

Monto: M$ 3.160.000.-

- Rampas Maullin y La Pasada: Obra terminada 2011
Monto: M$1.600.000.-
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Planes – Conectividad austral Obras terminadas

Región de Aysén
- Rampa Puerto Yungay: Obra terminada 2012

M t M$2 935 000Monto: M$2.935.000

Región de Magallanes y Antártica Chilena
- Rampas Chilota y Catalina: Obras terminadas 2011

Monto: M$2.935.000

- Rampa Puerto Edén: Obra terminada Oct. 2011
Monto: M$2.442.000

T i l d j P t Willi Ob t i d J li 2011
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- Terminal de pasajeros Puerto Williams: Obra terminada Julio 2011
Monto: M$1.068.000



Planes – Conectividad austral Obras en ejecución

Región de Los Rios
- Rampas Puerto Fuy y Pirehueico: Término Ago. 2012

Monto: M$  2.900.000.-

Región de Los Lagos
R  El C l   M ld d- Rampas El Canelo y Maldonado
Lago Tagua Tagua: Término marzo 2013

Monto: M$ 2.916.000.-

Región de Aysen
- Melinka: Término marzo 2013

Monto: M$ 4.770.000.-

-Cisnes: Término Junio 2013
Monto: M$ 7.641.000.-
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Planes – Conectividad austral – Ruta 7

a

Obra  Inversión 
MM$  Fecha Inicio Fecha Termino 

Caleta La Arena  1.564 (1) abr‐12 mar‐13

Caleta Puelche  2.000 sep‐12 sep‐13

Hornopirén  422 ago‐11 ene‐12

Pichanco  2.000 sep‐12 sep‐13

Leptepú  2.635 abr‐12 may‐13
Fiordo Largo

Conectividad Bimodal en ruta 7

Fiordo Largo 

194 sep‐11 feb‐12
Caleta Gonzalo 

Total  8.815
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Mejoramiento Conectividad Marítima  
La Arena‐ Puelche, Ruta 7, X Región



Naves para la conectividad

La DOP cuenta con 9 barcazas, que operan entre la
región de los Ríos y de Aysén como apoyo a la
conectividad austral.

Además, cuenta con la draga Ernesto Pinto, única
Draga en Chile, para las tareas de dragado de los
distintos puertos del país.

Entre los años 2010 y 2011, se realizó una importante inversión en la construcción
de dos transbordadores para la conectividad bimodal. (US $ 25 millones)

Transbordador “Cullamó”, ruta Niebla - Corral

Transbordador  “La Tehuelche”, Lago General Carrera, entró en operación 
Diciembre 2011. Uniendo Chile Chico con Pto. Ibañez



Planes – Conectividad austral – Cruceros

La Dirección de Obras Portuarias, inició la etapa de diseño del “Mejoramiento Infraestructura
Portuaria Turística en Puerto Williams”, con el fin de aumentar su capacidad considerando buques
de diseño de mayor tamaño al que puede recibir actualmente.

Puerto Williams M$1.500.000



Planes – Chiloé

En el marco del Plan Chiloé, desde el año 2006 a marzo del 2012 se materializaron en
obra 19 proyectos de infraestructura portuaria para la conectividad marítima del
archipiélago de Chiloé, considerándose para este año 2012 tener ejecutado un total de

Situación proyectos N°
proyectos

Porcentaje Monto inversión 
(estimada en 

N° beneficiarios 
estimados

p g , p j
20 proyectos.

p y (
MM$) (acumulados)

Obras terminadas 19 53 20.614 422.924

Obras en 
ejecución

4 11
4.474 156.899

Obras pendientes 13 36 18.912 268.987

Totales 36 100 44.000 848.810



Planes – Chiloé
OBRAS EN EJECUCION PLAN CHILOE

Rampa  Palqui (Curaco de Vélez)Mejoramiento Rampas Canal de Chacao (Calbuco y Ancud)

Rampa Coñab (Quinchao) Rampa Capilla Antigua, Quenac (Quinchao)



Planes – Chiloé

RAMPA FIJA PUNTA CORONEL
El año 2011 se terminó la construcción de la rampa fija en Punta Coronel, Canal de Chacao, con
una inversión de $5.485 millones de pesos.



Rampa en Huicha (Chonchi) Rampa en Metahue, isla Butachauques (Quemchi)

Rampa en Isla Cailín (Quellón) Rampa Pasajeros y Carga Menor de Castro  (Castro)



Planes – Chiloe

TERMINAL PORTUARIO DE CASTRO, CHILOÉ
A fines del 2010 se terminó la construcción del terminal multipropósito de Castro, con una inversión
de $4.300 millones de pesos, proyecto incluido en el denominado Plan Chiloé.de $4.300 millones de pesos, proyecto incluido en el denominado Plan Chiloé.



Planes – Pesca Artesanal
La Dirección de Obras Portuarias, actualizó el año 2009 el Plan de Infraestructura Portuaria
P A l l í d 2010 2020 l fi lid d d d d i fPesquera Artesanal para el período 2010‐2020, con la finalidad de dotar de infraestructura
portuaria pesquera artesanal que mejore las condiciones de operación, de higiene, sanitarias y
seguridad de la actividad pesquera artesanal, acorde con los requerimientos internacionales.

L t d i ió t í d t 100% d b t i f t t t iLa meta de inversión para este período es otorgar 100% de cobertura en infraestructura portuaria
pesquera artesanal básica para:

• Caletas Regionales
• Caletas Locales
C l t E t C t d

T i d l Proyección

• Caleta Emergentes Concentradas

Para el caso de las caletas emergentes un 50%, logrando una cobertura total de 59 caletas al 2020.

Clasificación caleta Base Meta al 2020 Terminadas al 
2010

Proyección 
terminadas al 

2014

Caletas Regionales  15 15 10 13

Caletas Locales 6 6 3 3

Caletas Emergentes 
Concentradas

18 18 8 11

Caletas Emergentes 39 20 6 11Caletas Emergentes 39 20 6 11

Total 78 59 29 38

Inversión al año 2014 $ 64.000 MM



Planes – Pesca Artesanal

• Caleta Guardiamarina Riquelme, Iquique
– Terminada, Monto $ 2.000 MM

• Caleta Puerto Williams• Caleta Puerto Williams 
– En licitación, Monto $ 3.000 MM
– Duración: 18 meses (Inicio Agosto  2012)

• Caleta El Embarcadero, Quintero
– Terminada, Dic. 2011
– Monto $ 449 M 



Planes – Pesca Artesanal

• Caleta Portales, Valparaíso
– Terminada, Monto $ 422 MM

• Caleta Quintay, Valparaíso
– Terminada, Monto $ 323 MM

D d C l t I l d P (5)• Dragado Caletas Isla de Pascua (5)
– En Diseño, Monto $ 323 MM
– Duración: 8 meses (Inicio Ene. 2013)

Hanga Piko
Hanga Roa
La Perousse
Vaihu
Muelle H PikoMuelle H. Piko



Planes – Borde costero

La inversión sectorial en infraestructura de mejoramiento del borde costero realizada entre los años
2009 y 2010 es de MM$7.773, con obras en las regiones de Arica, Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins
y BíoBío, beneficiando directamente a más de 800.000 habitantes.

Para los años 2011 al 2013, la inversión proyectada es de MM$30.500, con obras en las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Bío Bío, beneficiando a
otros 681.000 habitantes de comunas costeras.

Año 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Inversión 
M$ 2.732.998  5.039.696  4.395.698  9.202.004  16.903.264 38.273.660
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Planes – Borde costero Paseos costeros - playas

Playa Trocadero, Antofagasta
Inversión $ 2.000 millones
Inicio Dic. 2011

Borde Costero Tome
Inversión $ 910 millones

Borde Costero Pichidangui
Inversión $ 529 millones



Planes – Borde costero Paseos costeros - playas

Playa El Laucho, Arica
Inversión $ 2.850 millones
Término Nov. 2011

Borde Costero, El Cable, Balneario municipal, Antofagasta
Inversión $ 2.708 millones
Término Diciembre 2012

Playa La Lisera, Arica
Inversión $ 821 millones



PatrimonialPlanes – Borde costero

Muelle Melbourne y Clark, Antofagasta
Inversión $ 4.500 millones
Ejecución Ago. 2012

Museo Corbeta Esmeralda, Iquique
Inversión $ 237 millones
2011

M ll V Viñ d l MMuelle Vergara, Viña del Mar
Inversión $ 2.850 millones
Diseño  2012



Terremoto 27F - Reconstrucción

Situación proyectos N° proyectos %  Monto inversión estimada  N° beneficiarios estimados

Obras terminadas 6 33% 4.385.347 74.646

Obras en ejecución 5 28% 26.306.723 303.894

Obras por licitar / 
diseño 7 39% 23.008.457 234.368

TOTALES  18 100% 53.700.527 612.908

Borde Costero de Dichato al 27 Marzo 2012 Borde Costero Dichato, durante temporal  del 28 Mayo 2012



Terremoto 27F - Reconstrucción
Estado N° de Proyectos RegEstado N de 

Localidades
Proyectos Reg

Terminado 6

‐REPARACIÓN OBRAS PORTUARIAS CALETA PUERTECITO DE SAN ANTONIO
‐REPOSICIÓN EMBARCADERO EL PASAJE CONSTITUCIÓN 
‐REPOSICIÓNMURO DE DEFENSA PUERTO SAAVEDRA

V
VII
IXTerminado 6 REPOSICIÓN MURO DE DEFENSA PUERTO SAAVEDRA 

‐REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN MUELLE LOTA BAJO 
‐REPOSICIÓN ESPIGONES RIO TIRÚA 
‐REPOSICIÓN MUELLE PESQUERO ARTESANAL LO ROJAS CORONEL 

VII
VIII
VIII

‐CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES 
REPOSICIÓN CALETA LLICO: OBRA EXPLANADA

VII
VIII

En ejecución 5
‐REPOSICIÓN CALETA LLICO: OBRA EXPLANADA 
‐REPOSICIÓN MUELLE CALETA TUMBES 
‐REPOSICIÓN BORDE COSTERO DICHATO
‐MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA TALCAHUANO

VIII
VIII
VIII
VIII

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TUBUL VIII
Por Licitar 3

‐CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TUBUL
‐CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE RIBERA COLIUMO
‐REPARACIÓN MURO RIO Y EXPLANADA CALETA PESQUERA LEBU 

VIII
VIII
VIII

En Diseño 1
‐ CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN ISLA SANTA MARIA  VIII

Prefactibilidad 2
‐CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNANDEZ 
‐MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CONSTITUCIÓN 

V
VII

Total Plan 18
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Total Plan 18



Muelle Caleta Tumbes Borde Costero Sector La Poza Talcahuano

Terremoto 27F - Reconstrucción
Borde Costero Sector La Poza Talcahuano 

Restituir Tablestacado existente Lebu Reparación Muro Rio y Explanada Caleta Pesquera Lebu

Zona a Intervenir                           - 07 Junio  201227 de Febrero 2010                        - 06 Junio 2012

Restituir Tablestacado existente Lebu Reparación Muro Rio  y Explanada Caleta Pesquera Lebu 
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Tablestacado Norte Post 27-F Anteproyecto 



Proyectos especiales
Catastro de obras Portuarias (SIT – DOP)

Con el proyecto se pretende levantar la totalidad de las obras portuarias del país, 
tanto públicas como privadas, lo que generará las siguientes ventajas:

1. Catastro de Infraestructura Portuaria Nacional, Dirección de Obras Portuarias.
• Capa de Información (¿Qué hay?, ¿En qué estado?)
• Planificar las futuras Conservaciones y mejoramientos.
• Espacialización de la información de las obras• Espacialización de la información de las obras.

2. Catastro de Destinaciones Marítimas y georeferenciación.
• Capa de Información (Estado de Vigencia)
• Espacialización de las Destinaciones• Espacialización de las Destinaciones.
• Planificar el proceso de trámite de Destinaciones.

3. Obtención de Información Territorial de los diferentes servicios del Estado.
• Territorio como Sistema (EMCPO’s Áreas de protección Áreas de Desarrollo Indígena• Territorio como Sistema. (EMCPO s, Áreas de protección, Áreas de Desarrollo Indígena,

Vialidad, entre otros).



SIT-DOP
SISTEMA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
TERRITORIAL

• Información georeferenciada de todas
las obras portuarias del país con las

TERRITORIAL

las obras portuarias del país, con las
características principales de cada obra.



Presupuesto 2012 
Dirección de Obras Portuarias

 Con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2012 de la Dirección de Obras Portuarias el

Dirección de Obras Portuarias

Ministerio de Obras Públicas busca avanzar en la conectividad del territorio nacional a
través de la incorporación de infraestructura portuaria de conectividad que facilitará la
conectividad bimodal especialmente en zonas aisladas.

 El presupuesto de la DOP ha experimentado un importante crecimiento. La inversión
anual promedio entre 2000 y 2008 alcanzo los US$ 30 millones. En 2011 este alcanzó US$
81 millones. El 2012 el presupuesto asignado para obras es de US$ 105 millones. Para el
año 2013 se espera llegar a los US $110 millones en inversión.

Plan de Conectividad Austral: Conectividad La Arena – Puelche,
Ruta 7, Región de Los Lagos

Plan de Reconstrucción: Borde costero de
Dichato, Región del Bío Bío
Ejecución 2012

Ejecución 2012



Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas

• En el mundo existen muchas normas y recomendaciones, propias de cada país, para elEn el mundo existen muchas normas y recomendaciones, propias de cada país, para el 
diseño y construcción de obras marítimas.  

• De las anteriores, muchas también son utilizadas en Chile por consultores y empresas , p y p
constructoras, algunas de ellas:

• Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan
• Shore Proteccion Manual (U.S. Army Corps of Engineers)

S i i D i G id li f P t St t (PIANC / AIPCN)• Seismic Design Guidelines for Port Structures (PIANC / AIPCN)
• Recommendations of the Committee for Waterfront Structures, Harbours and Waterways
• Recomendaciones de Obras Marítimas, ROM, Españolas.
• Coastal Engineering manual (Estados Unidos). 
• British Standard, Inglesas.

• Qué norma o recomendación usar en cada caso, depende muchas veces de cada
lt ú l f ió i t ió dé i d f i lconsultor, según la formación u orientación académica de sus profesionales.



Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas

• En Chile existe el Instituto Nacional de Normalización, INN, es una fundación de derecho
privado sin fines de lucro, creada por CORFO. Su rol es contribuir al desarrollo
productivo del país, fomentando la elaboración y uso de normas chilenas, coordinando
la Red Nacional de Metrología y acreditando organismos de evaluación de la
conformidad.

E t i tit t Chil i bi d ll ti l á l• Este instituto en Chile, si bien desarrolla normativa para regular áreas como la
construcción, metalurgia, mecánica, electricidad etc…, no se enfoca a productos
específicos de construcción como lo son las obras marítimas, solo toca casos puntuales
o consideraciones especiales.p



Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas

• Entre las instituciones que participan en el desarrollo de obras marítimo portuario en
Chile, desde hace tiempo existía la inquietud por desarrollar normas o recomendaciones
propias para la realidad de nuestro país, ya que las extranjeras están orientadas a las
condiciones propias de quien las desarrolla, es por eso que al diseñar una obra en Chile
se debe escoger y utilizar la norma que mas se ajuste a nuestras condiciones
oceanográficas, sísmicas, meteorológicas, geográficas, geológicas y también culturales.

• A raíz de lo anterior el año pasado la Dirección de Obras portuarias llamó a licitación
pública para adjudicar a una empresa consultora la coordinación general del desarrollo
de un manual o guía de obras marítimas en Chile.g

• En la propuesta se invitó a participar a las universidades, consultoras, asociación de ing.
Consultores, Constructoras y Armada, también se ha considerado la participación de
expertos extranjeros que quieran hacer su aporte. La intención es generar un
documento consensuado y de utilidad para todos, que sea aplicable en las condiciones
propias de la obra que se ajusten a la realidad de nuestro país.



• Las Bases Técnicas de la licitación buscan desarrollar un análisis y consolidación

Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas

• Las Bases Técnicas de la licitación buscan desarrollar un análisis y consolidación
de las normativas portuarias vigentes, con el fin de ordenar los criterios técnicos
de diseño para orientar así a los proyectistas y constructores en alcanzar objetivos
comunes de funcionalidad y calidad de las obras, mediante la confección de un
Manual de Obras Marítimas y Costeras.

• La idea principal consiste en estudiar la aplicación de diferentes normas y
d i d i i i i i l b d írecomendaciones de importante prestigio internacional en obras de nuestro País,

para generar junto con las Autoridades Portuarias, Organismos Portuarios,
Empresas de proyecto y construcción, documentos base que entreguen la
definición de los criterios técnicos de diseño de las obras de infraestructura
marítima.

• Por medio de esta Consultoría, se espera contar con un documento técnico
denominado Manual de Obras Marítimas y Costeras, cuyo objetivo será establecer
políticas y uniformar procedimientos e instrucciones en las distintas áreas técnicas
en que ésta se desenvuelve, para cumplir su función de planificar, diseñar,
construir conservar y operar las obras marítimas y de borde costero del Paísconstruir, conservar y operar las obras marítimas y de borde costero del País,
además de velar por su seguridad y protección.



Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas

Desarrollo del proyecto

E 1 R il ió A áli i Si i ió d A d C i i l d• Etapa 1: Recopilación, Análisis y Sistematización de Antecedentes, Criterios generales de 
un Proyecto, Estudios Básicos, Estudios Geotécnicos

• Etapa 2: Fundamentos Hidrodinámicos, Fundamentos de diseño 
• Etapa 3: Especificaciones técnicas, Láminas de Obras Tipo p p , p
• Etapa 4: Procedimientos para la Construcción e Inspección de Obras, Conservación de Obras 

Marítimas y Operación deObras y Naves.
• Etapa 5: Configuración Marítima de un Puerto, Documentación Mínima de un proyecto, 

análisis ambiental y Criterios de Evaluaciónanálisis ambiental y Criterios de Evaluación.
• Etapa 6: Desarrollo del Manual de Obras Marítimas y Costeras
• Etapa 7: Informe Final

• La Consultora debe entregar para cada una de estas etapas los contenidos 
solicitados por el Ministerio de Obras Públicas, acorde al grado de avance del 

d l l f l éestudio, las cuales se especifican en las Bases Técnicas. 



Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas

• En este proyecto se han hecho partícipes a las empresas consultoras, contratistas,
universidades, académicos e instituciones relacionadas con el desarrollo de obras
marítimas, portuarias y costeras, de manera de generar un documento, p y , g
consensuado y de utilidad para todas las áreas del desarrollo marítimo y portuario
de Chile.

• En una primera instancia no se pretende que este documento sea normativo, se
í l d ñ ó d b íespera que sea una guía para el diseño y construcción de obras marítimas, se

pretende facilitar el trabajo aportando información para la consideración de la
realidad de nuestras obras y el entorno donde se construyen.

• Al término de esta consultoría una vez publicada la guía se crearán comisionesAl término de esta consultoría, una vez publicada la guía, se crearán comisiones
permanentes en áreas específicas, integradas por expertos de todos los sectores
relacionados, con el fin de hacer de este trabajo un documento dinámico donde
se vayan incorporando nuevas tecnologías y orientaciones más específicas hasta
hacerlo de carácter normativo para las obras marítimas y portuarias.



G iGracias

Ricardo Tejada Curtij
Director Nacional de Obras Portuarias
ricardo.tejada@mop.gov.cl


