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Mostrar las metodologías de la gestión del organismo público responsable y su

vínculo con otros organismos, en el ámbito del desarrollo y mejoramiento de la

infraestructura vial.

El primer asunto es ¿cómo partir?, ¿qué elemento usar como eje o centro?

Me situaré en el principal organismo ejecutor público de infraestructura vial

interurbana (Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas) y el elemento

de análisis será EL PROYECTO, observando su desarrollo en el ámbito del

objetivo descrito, desde 3 dimensiones:

Ciclo de vida

Desarrollo temporal de cada etapa del ciclo de vida

Inserción territorial

OBJETIVO CENTRAL
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LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LAS FUNCIONES LEGALES

El artículo 18 del DFL 850 de 1997 indica:

A la Dirección de Vialidad corresponderá la realización del estudio, proyección,

construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de

los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecuten con

fondos fiscales o con aportes del Estado y que no correspondan a otros Servicios

de la Dirección General de Obras Públicas. La conservación y reparación de las

obras entregadas en concesión, serán de cargo de los concesionarios.

No obstante lo establecido en este artículo esta Dirección tendrá a su cargo la

construcción de puentes urbanos, cuando se lo encomienden las respectivas

Municipalidades conviniendo con éstas el financiamiento correspondiente

Además, tendrá a su cargo la construcción de caminos dentro de los radios

urbanos cuando se trate de calles o avenidas que unan caminos públicos

declarados como tales por Decreto Supremo.
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LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SU MISIÓN

La Dirección de Vialidad tiene como misión

“Mejorar la conectividad entre las chilenas y los chilenos y entre Chile y los países

de la región, contribuyendo a la planificación, proyectando, construyendo,

conservando y explotando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el

desarrollo del país y su gente, resguardando su calidad de vida, promoviendo la

equidad social, resguardando la seguridad vehicular y peatonal, dando

sustentabilidad medioambiental e incorporando sistemáticamente tecnologías

innovadoras en el ámbito vial y de transporte”.
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LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD

PRESUPUESTO EN INVERSIÓN (SUBTÍTULO 31) AÑO 2013

EL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EN AÑO 2013

Ingresos por impuestos $ 23.251.790 millones       70%

Ingresos por otros conceptos $   9.995.249 millones       30%

Ingresos totales $ 33.247.039 millones

EL PRESUPUESTO EN SUBTÍTULO 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)

Totales $  2.684.551 millones

Ministerio de Obras Públicas $  1.364.066 millones   51% del total

Dirección de Vialidad $     795.181 millones   30% del total
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LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CIFRAS

Concepto Cantidad

Red vial de tuición de Vialidad 77.603 Km.          (*)

Red pavimentada total 18.437 Km.

Red con capa de protección 3.824 Km.

Red pavimentada en concesión 2.414 Km.

Red vial en estado muy bueno y bueno 50,4%

Red vial en estado regular 44,5%

Presupuesto para gastos en personal 70.415 millones de pesos

Presupuesto para gastos en bienes y servicios de consumo 6.912 millones de pesos

Presupuesto para inversión 795.181 millones de pesos

Presupuesto para conservación 450.000 millones de pesos

Nº de contratos vigentes 1450

Funcionarios 4708

Funcionarios del nivel central 820

Maquinarias y vehículos 822

(*) Argentina: 215.000 Km.

Perú: 78.000 Km.

Uruguay: 9.700 Km. .

Colombia: 167.000 Km.

España: 166.000 Km. 7



LAS TRES DIMENSIONES

EL CICLO DE VIDA

Idea, Perfil, 

Prefactibilidad

AÑOS 1 - 2 

PREINVERSION

Diseño

AÑOS  3 - 4

Obra

AÑOS  5 - 6 - 7

INVERSION

Mantenimiento 

Explotación

OPERACION

•Programa de inversiones para un período determinado

•Documento dinámico

•Recopila, analiza y evalúa Ideas de Proyectos

•Prefactibilidad, Diseño, Ejecución y Conservación

•El 100% de los proyectos urbanos comienza con la Prefactibilidad

•Sólo un 5% de los proyectos interurbanos posee Prefactibildad

CARTERA DE 

PROYECTOS

AÑOS  8 – vida útil
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AÑO "t-2" AÑO "t-1" AÑO "t"

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

1 Actualización Cartera 

Regional de Proyectos

2 

Retroalim

entación 

Cartera 

Reg. 

Proy.

3 Priorización 

proyectos nuevos 

año t

6 Confección 

Anteproyecto 

Presupuesto

7 

Reunione

s 

Gobierno

s 

Regionale

s

8 

Confección 

Proyecto 

Presupuest

o año t

9 

Presenta

ción 

Proyecto 

Presupue

sto año t

10 

Publicaci

ón Ley 

Ppto 

11 Confección 

decretos 

presupuestarios

4 

Proyecto

s a 

postular 

al S.N.I.

12 Asignación de recursos

5 Postulación Proyectos al 

S.N.I.

NUEVO AÑO "t-2" NUEVO AÑO "t-1"

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

LAS TRES DIMENSIONES

EL DESARROLLO TEMPORAL



Ejes Viales Estructurantes

La Región de Coquimbo ha desarrollado

su infraestructura vial concebida

mediante dos ejes principales, uno de

los cuales es la actual Ruta 5

concesionada y un corredor interior que

comunica las ciudades de La Serena-

Ovalle-Combarbalá - Illapel.

Dicho corredor ha permitido avanzar en

la integración del territorio con las rutas

transversales.
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LAS TRES DIMENSIONES

LA INSERCIÓN TERRITORIAL



CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN  DE  ZONAS:

– Marco geográfico 

– Uso del suelo

– Localización de actividades productivas

– Características socio-culturales

– Vinculación del sistema de centros poblados

– Delimitación administrativa

– Definición de territorios ya validados en otras instancias de alcance regional.

RESULTADO:

8 unidades territoriales ordenadas 

en 3 franjas longitudinales

Área Costa Valdiviana

Área Valle Central + Cordillera de 

la Costa

Área de Cuencas Lacustres 

Cordilleranas 

LAS TRES DIMENSIONES

LA INSERCIÓN TERRITORIAL
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Agentes en la 

estructura del 

Estado

Rol en el sistema político - administrativo Interdependencia Gestión

Ministerio de 

Desarrollo Social

Rol normador. Vela por cumplimiento de 

reglas de inversión pública rentable 

socialmente. Postulaciones cumplan las 

normas, instrucciones y procedimientos

Alta

Participación en 

modificaciones a normativa 

Revisión de casos 

especiales

Formal e informal

Dirección de 

Planeamiento de 

MOP

Rol planificador. Vela porque los proyectos 

estén contenidos en políticas más generales 

(territoriales, sectoriales, de gobierno)

Media

Participación en 

formulación de planes

A través de grupos de trabajo. 

Indicadores de desempeño 

compartidos

Dirección de 

Presupuesto de 

M.Hacienda

Rol normador. Vela por el cumplimiento de 

las condiciones de mantenimiento, en 

cuanto a estándares y costos unitarios

Baja

Indirecta. A través de Dirplan. 

A través de auditorías a 

programas

LAS RELACIONES INTER ORGANISMOS EN LA DIMENSIÓN

CICLO DE VIDA
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Etapa Participantes Participación Mecanismos de Gestión

En Cartera

Nivel Central
Formula metodología y establece los 

umbrales
Trabajo coordinado con Dirplan y DRs

Direcciones regionales
Formulan o son parte relevante de la 

cartera

Trabajo coordinado con GOREs y 

Municipalidades

Direcciones regionales de 

Planeamiento

Velan por compatibilidad de cartera con 

planes y políticas

Establecen vínculo entre las DRs y 

gobiernos locales

Seremis Lideran y coordinan
Labor de desarrollo de las políticas con 

gobiernos regionales y locales

Priorizado

Nivel Central Acuerdan criterios con Seremis y DRs Interacción directa

Dirección de Planeamiento Convocan y establecen reglas generales
Reuniones, videoconferencias, 

instrucciones

Seremis Efectúan la priorización Velar por equilibrios intra y extra MOP

Postulado

Direcciones regionales
Analizan, evalúan y envían 

postulaciones al S.N.I

Acuerdos de trabajo, solicitudes de 

levantamiento de información
Nivel Central

Ministerio de Desarrollo Social Admite, revisa y pone RATE a cada IDI
Formal, a través del propio sistema; e 

informal a través de reuniones

Dirección de Planeamiento
Ventanilla única entre MOP y Ministerio 

de Desarrollo Social
Documentos formales

Presupuestado

DR o Nivel Central Todos los antecedentes en regla
Coordinaciones con procedimientos 

establecidos

Dirplan
Interno: recomendado, en ley, en marco 

presupuestario
Reuniones formales de trabajo

Dipres
Interno: recomendado, en ley, en marco 

presupuestario
Reuniones formales de trabajo

Parlamento
Aprueba ley de presupuestos. Revisa 

listado de proyectos

Presentación a 5ª Subcomisión Mixta. 

Respuesta a observaciones

LAS RELACIONES INTER ORGANISMOS EN LA DIMENSIÓN

DESARROLLO TEMPORAL
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Etapa Participantes Participación Mecanismos de Gestión

Adjudicado

DR o Nivel Central Todos los antecedentes en regla
Coordinaciones con procedimientos 

establecidos

Contraloría
Cumplimiento normativo, administrativo. 

Toma de razón

Formal, a través de documentos; en 

oportunidades reuniones

Dirplan Ventanilla única entre MOP y Dipres Formal a través de documentos

Dipres
Decreto < = a lo evaluado, por ítem y 

programación

Formal, a través de documentos; en 

oportunidades reuniones

En Ejecución

DR o Nivel Central
Cumplimiento de cronogramas físicos y 

presupuestarios

Coordinaciones con procedimientos 

establecidos

Dirplan Ventanilla única por modificaciones Formal a través de documentos

Ministerio de Desarrollo Social
Modificaciones que alteren resultados 

de evaluación

Formal, a través de documentos; en 

oportunidades reuniones

Dipres Revisión de cumplimientos
Formal, a través de documentos; en 

oportunidades reuniones

DCyF Pagos Formal a través de documentos

Terminado

DR o Nivel Central

Revisión de cumplimiento técnico, 

administrativo, reglamentario y 

financiero

Formal a través de documentos

Gabinete ministerial Inauguraciones
Trabajo coordinado asesores, DV y 

autoridades locales y regionales

Contraloría Toma de razón Formal a través de documentos

MOP y externos Auditorías Formal a través de documentos

LAS RELACIONES INTER ORGANISMOS EN LA DIMENSIÓN

DESARROLLO TEMPORAL
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Agentes en la 

Estructura del 

Estado

Instrumentos

GORE

Documentos acerca de las Estrategias de Desarrollo 

Territorial

Convenios de Programación

Municipalidades

Planes de Desarrollo Comunal

Acuerdos de Concejo

Planes municipales

Participación en las prioridades de conservación

Parlamentarios Compromisos con la gente

Organismos 

públicos

Normas medioambientales

Acuerdos internacionales (OIT 169 - consulta a 

pueblos originarios)

Participación ciudadana

Normas de uso de suelo urbano (Planes 

Reguladores)

Normas de señalización

Normas de transporte

LAS RELACIONES INTER ORGANISMOS EN LA DIMENSIÓN

INSERCIÓN TERRITORIAL



Perfil Prefactibilidad Diseño Obra Mantenimiento

Extensos 

Puntuales

LAS TRES DIMENSIONES INTERRELACIONADAS

EXPRESIÓN GRÁFICA

Ciclo de vida

In
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ri
a
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Políticas e 

instrumentos 

de 

planificación 

y regulación 

del territorio

En Cartera

Priorizado

Postulado

Presupuestado

Adjudicado

En ejecución

Terminado
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Cartera de 

proyectos
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COMENTARIOS FINALES

Problemas como la distorsión del foco. El presupuesto por sobre el desarrollo de

los mejoramientos, es decir, eficacia vs eficiencia

Un organismo ejecutor con la planificación adentro, inexorablemente uno se

subordina al otro.

En Vialidad se siente ajena a la academia en el quehacer “real” en materia de

desarrollo de la infraestructura de transporte interurbano

La planificación estratégica y de largo plazo debe tener su expresión en lo micro y

de inmediatez, pues de lo contrario esto último va formando las realidades.

(Ejemplo: El S.N.I. y sus procedimientos para el sector de infraestructura de

transporte interurbano)

A mi parecer, el balance entrega un neto positivo



Puente Mecano  La Dificultad, Futaleufú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos

Muchas gracias


