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TEMARIO 



 

 
Dirección de Vialidad (DV) 
 

Proveer infraestructura vial a la ciudadanía, mediante la realización del estudio, proyección, construcción, mejoramiento, reparación, 
conservación y señalización de los caminos para mejorar la conectividad interna del territorio chileno y con los países de la Región. 
 
 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) 
 

Proveer, resguardar y mejorar las obras y servicios de infraestructura pública, dentro del marco de la asociación público privada. De esta 
manera, la institución impulsa el desarrollo económico, social, cultural, sustentable y equitativo del país, promoviendo la integración 
territorial para una mejor calidad de vida. 
 
 

Dirección de Obras Portuarias (DOP) 
 

Proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la 
calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional. 
 
 

Dirección de Aeropuertos (DAP) 
 

Dotar al país 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 y a la 
competitividad del país, y a mejorar la conectividad, la integración territorial, la equidad y calidad de vida de las personas. 
 
 

Dirección de Planeamiento (DIRPLAN) 
 

Proponer a la autoridad ministerial las políticas, planes y programas de desarrollo y recuperación de servicios de infraestructura; para la 
conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública y el aprovechamiento óptimo y de manejo de los recursos 
hídricos; que orienten y establezcan las decisiones de inversión, basándose en un conocimiento e información territorial y sectorial 
integrada, considerando los lineamientos estratégicos de la autoridad, realizando la gestión presupuestaria y el seguimiento de la 
inversión y planes, buscando con ello responder a las necesidades del desarrollo sustentable del país. 
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ROL DEL MOP EN RELACIÓN AL TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 



 

PRESUPUESTO MINISTERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe señalar que dentro del presupuesto total del MOP se incorporan además de lo presentado (Iniciativas de 
Inversión ST 31) los IVA de Concesiones (operación y construcción) y Transferencias a METRO S.A, siendo estas 
últimas del orden de 570 mil millones de pesos (período 2015-2016) para la construcción de las Líneas 3 y 6.   
 

Descontando Concesiones, la Dirección de Vialidad representa prácticamente el 75% de la inversión MOP. Un 40-
45% aproximadamente de este presupuesto (DV) se dedica a la conservación de la red vial. 
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ROL DEL MOP EN RELACIÓN AL TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 



Estudios Demanda Interurbana 
 

Énfasis puesto en determinar obras de infraestructura de transporte de 
mediano y largo plazo a través de la realización de estudios que incluyen 
estudios de base, análisis del sistema de actividades, diagnóstico del sistema 
de transporte, proyección de sistema de actividades, proyección de la 
demanda de viajes y determinación de la oferta adecuada, establecida 
normalmente ante la superación de “umbrales “: 
 

• Pavimentación de caminos: 700-800 veh/día 
• Ampliación a segunda calzada: 3.000-5.000 veh/día 
• Ampliación a tres pistas por sentido: 40.000-60.000 veh/día 
 

 

Fuentes de Información: 
 

Plan Nacional de Censos de Vialidad 
Contadores Automáticos y Pasadas Vehiculares en Sistema Concesionado 
Mediciones de Flujos Vehiculares y EOD Específicas 
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ESTUDIOS DE TRANSPORTE RELEVANTES DESARROLLADOS POR DIRPLAN 



Estudios Demanda Interurbana 
 
 

• Estudios Nacionales (Plan Director de Infraestructura) 
• Estudios Macrozonales (norte, centro, sur, austral) 
• Estudios Regionales (Atacama, Los Ríos) 
• Estudios Locales (Tierra del Fuego) 
 
Resultados 
 
• Ampliación Ruta 5 Caldera-Chañaral 
• Ampliación Terceras Pistas Santiago-Rancagua 
• Ampliación Ruta F-30-E, Concón-Quintero 
• Ampliación Terceras Pistas diversos tramos Rutas 68 y 78 
• Construcción Túnel Paso Las Leñas 
 
 
Modelos de Asignación utilizados: SATURN, EMME/2, TRIPS, TRANUS 
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ESTUDIOS DE TRANSPORTE RELEVANTES DESARROLLADOS POR DIRPLAN 
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ESTUDIOS DE TRANSPORTE RELEVANTES DESARROLLADOS POR DIRPLAN 

Estudios Urbanos 
 

Análisis Requerimientos Infraestructura Urbana MOP en Ciudades Capitales 
Regionales (2014-2016):  
 

-mitigar congestión a través de nuevas conexiones, by-passes,  circunvalaciones, 
ampliaciones de calzada, unido a proyectos de transporte público previamente 
identificados en planes Sectra (STU) 
 

Estimación de Tasas de Generación de Viajes por Actividades Urbanas (2011):  
 

- input para estudios tipo EISTU 
 

Análisis de Escenarios de Inversión en Infraestructura Vial para el Área 
Metropolitana de Santiago, 2006-2020 (2009):  
 

-incorporación PDUC’s Pudahuel y escenario actualizado Provincia de 
Chacabuco. Se considera como input para posteriores estudios específicos de 
PDUC ENEA, Urbanya y Lo Aguirre de acuerdo a lo establecido en el primer 
Reglamento para este tipo de proyectos inmobiliarios. 
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ESTUDIOS DE TRANSPORTE RELEVANTES DESARROLLADOS POR DIRPLAN 

Estudios Metodológicos 
 

Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistema de Transporte Región de Los Lagos (2012) 
 

El objetivo del estudio fue identificar los elementos de riesgo que amenazan la red de 
transporte y los elementos más vulnerables, para plantear políticas generales, así como para 
diseñar estrategias de mitigación, además de la identificación de proyectos necesarios para 
implementarlas.  
 

Se consideró la determinación de un Índice de Riesgo para cada arco de la red vial y cada uno 
de los fenómenos analizados: remoción en masa e inundaciones, erupciones volcánicas y 
tsunamis. 
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ESTUDIOS DE TRANSPORTE RELEVANTES DESARROLLADOS POR DIRPLAN 

Estudios Metodológicos 
 

Análisis de Requerimientos de Infraestructura Vial y Ferroviaria Regiones Maule 
a Los Lagos (2012) 
 

Apuntó a identificar las necesidades de inversión en infraestructura pública, con un enfoque logístico multimodal, 
donde se estudien alternativas de reducción de costos de transporte de carga, minimización de impactos del 
transporte en localidades pobladas y necesidades de infraestructura y su financiamiento, de los distintos sectores 
productivos, desde Maule a Los Lagos. Surge a partir de convenio con MTT, Ministerio de Economía y CORMA. 
 

Se incorporó en el análisis el camión tipo bitren de 60 toneladas (vs los 45 toneladas permitidas por la normativa 
vigente) y se determinaron las inversiones adicionales requeridas para el paso de este camión por la vialidad, 
principalmente en relación al reforzamiento de puentes y medidas de seguridad. 
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PLANES DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOS POR DIRPLAN 
 

Levantamiento Plan Director de Infraestructura 2000-2010 
 

Plan de Infraestructura para la Competitividad 2007-2012 
 

Plan Director de Infraestructura 2010-2025  
 

Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos 2012-2021 
 
 
 

Plan Chile 30/30 Obras Públicas y Agua para el Desarrollo 
 
Basado en que al 2030 tendremos un PIB per cápita de 30 mil dólares (país 
desarrollado) y cómo ello repercutirá en la vida de las personas (ingreso, 
motorización, agua, etc.) con los desafíos que ello representa para el Estado en 
materia de infraestructura.  
 

Comparación con otros países del grupo OCDE y las brechas que se deben superar 
y los respectivos mecanismos de financiamiento.  
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Características Generales del Proyecto 
 

• El proyecto consiste en la construcción de un túnel de 13,9 km de longitud en el Paso Internacional de Agua 
Negra (ubicado en la Cordillera de Los Andes a una altura de 4.780 msnm), que unirá la Región de Coquimbo 
en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina. El túnel se ubicará a una altura aproximada de 4.100 msnm 
(portal lado argentino) y 3.600 msnm (portal lado chileno) con una pendiente promedio de 3,4%. El lado 
chileno del túnel corresponde aproximadamente al 28% del total de su longitud (4 km aprox). Permite un 
ahorro de 44 km respecto del camino actual. 
 

• Actualmente el tránsito por el paso se realiza, por razones climáticas, sólo entre noviembre y mayo para 
vehículos particulares, no habiendo tránsito de carga. Esto a través de las rutas 150 (Argentina) y 41-CH la 
que se encuentra con pavimento desde La Serena hasta Puente El Camarón y el resto en ripio (Puente El 
Camarón - La Laguna - Llano de Las Liebres) con proyectos en ejecución y programados para su total 
pavimentación. El compromiso respecto del camino es tenerlo totalmente pavimentado hasta el portal del 
lado chileno hacia 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Corredor Bioceánico Central: Coquimbo-San Juan-Córdoba-Santa Fé-Porto Alegre. 2500 km aprox. 
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TÚNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA 



Objetivos del Proyecto  
 
 

• Integración regional. 
• Incrementar economías regionales. 
• Aumentar flujos comerciales y de servicios. 
• Promover el desarrollo del ecoturismo en la región: turismo sol y playa, astronómico, de deportes 

extremos, paleontológicos. 
• Alternativa a Paso Los Libertadores ante el cierre de éste por nieve. 

 

Estudios Desarrollados 
 
• Estudio de Prefactibilidad Técnica (CH-AR) 
• Estudios de Impacto Económico y de Demanda Potencial (CH-AR) 
• Estudio de Prefactibilidad Económica y Rentabilidad Social Túnel Internacional Agua Negra (CH) 
• Estudios Geológicos e Hidrogeológicos en Superficie y Profundidad (AR) 
• Diseño Conceptual del Túnel de Agua Negra (AR) 
• Estudio Ambiental e Ingeniería Básica del Túnel (AR) 
• Estudio Factibilidad Túnel Agua Negra (CH) 
• Nuevo Estudio Conceptual y Actualización de Ingeniería Básica (AR) 
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Tráfico Generado (Turismo) 
 

El mejoramiento de las condiciones del paso fronterizo al tener una conexión totalmente pavimentada y de menor longitud incentivará a la 
realización de nuevos viajes principalmente en lo referente a turismo.  

 
 
 
 

 
Tráfico Generado (Carga) 
 
El mejoramiento de las condiciones del paso fronterizo al tener una conexión totalmente pavimentada, de menor longitud y de uso 
permanente incentivará a la realización de viajes de carga.  
 
Cargas Potenciales: 
 
Cal 
Insumos Mineros 
Exportaciones 

– San Juan 
– Córdoba 
– Soja 
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Se consideraron los beneficios por: 
 
•Ahorros de consumo de recursos (ahorros de tiempo y de costos de operación) para el tráfico 
reasignado desde el Paso Los Libertadores. 
•En el caso del tráfico generado o inducido los beneficios se calcularon a través del enfoque del 
excedente del productor. 
 

Se consideró una inversión total cercana a 600 MUS$ (2008). La parte chilena equivale a 168 MUS$. 
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Evaluación Social del Proyecto 

*: fuera horizonte de evaluación 
Al considerar la inversión más actualizada del proyecto los años óptimos son (*), 2044 y 2024 
respectivamente. 
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Perfil Longitudinal 

Características Técnicas del Proyecto 
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Características Técnicas del Proyecto 
 

El proyecto del Túnel Agua Negra se compone de las siguientes obras subterráneas: 
 

• 2 túneles de tránsito unidireccional paralelos de aproximadamente 13.9 km. de 
longitud. (Túnel Norte con tránsito hacia Chile y Túnel Sur con tránsito hacia 
Argentina)  

• 46 galerías de interconexión peatonal, cada 250 m. como vía de escape para 
usuarios en caso de emergencia 

• 6 galerías de interconexión vehicular, cada 1500 m. como vía de escape para 
usuarios y tránsito de vehículos de emergencia (bomberos, policía, ambulancia) y 
de mantenimiento. En su interior se albergan además locales  con equipamientos 
electromecánicos. 
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Características Técnicas del Proyecto 
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Sección Transversal 

20 

Esquema General 
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Costos del Proyecto 
Ejecución y Puesta en Marcha 
 

ITEM COSTO (USD) 

OBRA CIVIL 1,209,949,382.00 

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 82,494,250.00 

PUESTA EN MARCHA 5,278,090.00 

TOTAL EXCL. IVA (USD) 1,297,721,722.00 

• La evaluación argentina de la precisión de la estimación es de +/- 20%. 
• La fecha de referencia de los costos es 30 nov 2013 (Argentina). 
• Los costos del diseño de ingeniería y de la supervisión de la obra, no forman parte de la 

presente estimación. (Asimismo quedan fuera del alcance los costos de expropiación, 
yacimientos y préstamos de los terrenos). 

• El costo indicado no considera IVA ni otros impuestos. 
 
Para la operación se estiman costos anuales de 13,200,000 USD (excl. IVA). 

RESUMEN DE COSTOS 
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CONDUCCIÓN DEL PROYECTO 
 
Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN) 
 
Creada, a partir de la firma del Tratado de Maipú (2009) entre las Presidentas Bachelet y 
Fernández, con el fin de planificar, programar y construir  el túnel. Conformada por 
representantes de los gobiernos centrales de Chile y Argentina (MOP, RR.EE, MTT Arg), del 
Gobierno Regional de Coquimbo y de la Provincia de San Juan. Primera reunión desarrollada 
en enero de 2010 en San Juan. 
 
Estatus actual del proyecto 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará la obra y en octubre 2016 se inició 
etapa de precalificación, entregando 10 consorcios internacionales (27 empresas) sus 
antecedentes el 31 de mayo de 2017.  
 
Se está en proceso de revisión de tales antecedentes (aspectos legales, 
financieros/contables y técnicos) y se espera definir la lista de los consorcios precalificados a 
mediados de septiembre, llamando a licitación para el diseño y construcción hacia fines de 
2017. Mientras se trabaja en la elaboración de pliego definitivo (bases de licitación). 
 
Se espera firmar contrato a fines de 2018, iniciándose la obra en 2020 con término en 2028. 
 



 
 
 

MUCHAS GRACIAS!! 
 
 
 


