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PRESENTACION ---------------------
Esta publicación recoge en forma conLlensada, los términos del análisis que, 
diversos expertos :::c.liflcados en el sector de la construcción, han vertido, 
en las~ sucesivas Reuniones Mensuales de la "MESA REDONDA DE LA CON.§ 
TRUCCION ", realizada con el auspicio del Círculo de Arquitectos, a contar 
del mes de abril del presente año. 

El estudio es el resultado del propósito de acercar a personas y criterios de 
consenso en la materia, con al objeto de preparar anticipadamente, un proyeg 
to factible para este importante sector productivo, en un período de transición 
democrática. 

Dicho proyecto se concibe para un nuevo escenario nacional que se anuncia 
como inminente, por el agotamiento evidente de ia institucionalidad vigente 
y el incumplimiento de importantes objetivos económicos y sociales que de 
ella dependen. 

Obviamente, los criterios insertos en el texto, n6 reflejan necesariamente 
la opinión de la Academia de Humanismo Cristian.::> sobre esta materia. 

El investigador responsable de este Programa .acv.!ó como recopilador, compa
ginador de opiniones e iniciativas, compatibll!zad::>r de indicadores que se a;. 
gregan al texto y redactor de esta versión fine!. 

Santiago, Agosto 1983. 

CARLOS AL3RECF.T V. 
/.uq:Jitec·o 

Investigador Responsable 
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El "eacenario" de la transición. 

En el debate que desarrollan lo!! expertos presentes, emerge como cuestión 
previa, fijar el futuro "escenario" político, econór:1ico y social en el que se 
debería ubicar una polftica cohere:tte de obras públicas, infraestructura y 
transportes, después de ia actual c:-!.sls. 

a) Pues la experiencia de é3tos últimos años en panicular, y en consonancia 
con la experiencia de todas las épocas pas:ci3s, demuestra la absoluta 
11 correspondencia " que existe entre es=e:-.a::io .. y el Sector de la Cons
trucción. 

Este análisis n6 es f~cll. 

Se coincide si, en defin!r desde !uego, como necesidad im;:eriosa en pensar 
el "escenario" 1 como ur.o de desarrol.o n~cional, de desarrollo de los sec
tores productivos y en una distribución del Producto, en beneficio de todos 
los sectores sociales. 

Se asume, igualmente como premisa .imprescindible e impostergebl e, -pro
ducto de la experiencia de éstos últimos eños-, el restablecer como parte 
de un 11 escenario de desarrollo 11 una mentalidad de respeto por el creci
miento 11 productivo", el progreso físico en el cual se inserta la ejecución 
de grandes obras de infraestructura y transporte, éstas a su vez, como ini
ciativas de apoyo al progreso del país 1 y de las cuales todos los gobiernos 
democráticos del pasado se enorgullecieron con razón. La pérdida de esta 
mentalidad creadora y act!vadora del avance de un país, debe restablecer
se en un escenario nt:evo. 

b) Este nuevo "escenario", mirado L'hora desde un Gector productivo, el de la 
Construcción, n6 parece ser diferente al que surgiría de un diagnóstico glo 
bal: ¿ cutil será, -probablemente-, éste escenario de transición? 

El intercambio de experiencias, visiones empíricas y de la intuición, el 
diálogo de aproximación que se desarrolla da respuesta, mediante uná h!
pótesis: el pa!r expresa hoy una c:centuadc incredib!!idad en los supuestos 
poli'tico:'3, económicos y sociales que ofrece la autorida d y urge la reposi
ci6n de un sistema democrático. 

Las formas que cstG cambio adquiera pueden ~er múltiples en el tiempo. 
No obstante, la pérdida de inicic:tiva, el inmovil::smo, las soluciones dis
persas y puntuales, la falta crecicnt0 de "conducci6n" nacionc.l y el ago
tamiento de recursos de toda fndole, obligan a concluir en que la iniciación 
de un nuevo período de características cualitativas diferentes, es inminen
te. 
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Y q~e en estas circu:l.Stancias, precia amente el diálogo de acere:::: miento 
Sectcctal Construcción que esté!n desarroll~ndo, es coadyuvante <J activar 
y precisar este cambio. 

e) La respuesta a la hipótesis configura: una nueva autorided, probablemente 
de car~cter civico-militar de transición, amplio acue:-do de personas, fuer.. 
zas 1 partidos o corrientes de opinión democráticas, expresadas 1 éstes úl
timas en un gabinete compartido 1 pzrc con :!cen~o en carácter administrati 
vo y ~nfasis en la repor;ic16n "ordenad::" de la a libertades y de la demo
cracia. 

(Sin estar en condiciones ni pretend8r he cerio, p:.ede suponerse que éste 
estado gradual de reposición de libertades impl!c,.rá bésicament:;: el le
vantamiento de los estados de excepción, (r.rt. 24} y ñe! exilio, la vuelt:~ 
gradual de las libertades reconocld-s {reunión, asee: ~ción, sindicales 1 

de comunicación social, etc.), la disolución cie !os organismos policiales 
extremos ( CNI}, la reconstitución de padrones e~ectorales y un típico perro
do de discusión, la modificación Consti~clc:lei y redacción de nueve Car
ta, en el cual ir~n implícitos apertura e :: ~cct6n de Partidos Políticos, a
cuerdos , progre mas, etc.) . 

d) Para el Sector de la Construcción e.st2 nu2vo "escenario" presupone ni 
m~s ni menos que la recuperación de la pa!abm 1 el dir5logo y C"p-cidad de 
decisión sobre materias que les in::umben a tocos sus agentes partícipes: 
t~cnicos 1 profesion.:!eó3, tr-ebajadores 1 emp:escrios 1 industriales 1 empresas 
constructores, 1ntermediarios inmobilierios 1 investigadores 1 etc. 

La lmport:!ncia de le acci6n que se d;;sarrolle en el Sector Construcción 
radica en que la cd:P.~encia de un programa de medidas eficaces y oportu
nas, contribuir~ -= fmt..J .. ecer el csc'?m~rl.·:> democrático: a la inversr. 1 su re
traso en la puesta er: marcha 1 entrcbar6 1 po!ltergará y/ o se transformará 
en una ill f!culted adicional al proceso. 

e) Se concuerda en que el carácter de "trar.sitorio" de un gobierno emergente 
n6 puede impedir el que se formulen criterios y programas de apoyo; más 
aún, constituye una !natancia e:3pccialmente favorable para el desarrollo 
de 1nlc1at!vas patrióticas. Asimismo se asume la necesidad de formular 
planes y progre: mar:< para un per!odo mínimo de 3 años, lapso que fluye de 
las característ!cas de envergadura y complejidad de las obrñs de infraes
tructura y de las modificaciones neces~rias de practicar en este campo 
para su activeci6n, as! como tambi§n si es que se desea que éste Sector 
Productivo ejerza su efecto multiplicador y motivador en el conjunto polí
tico, econ6mico y social. 

Se acuerda designcr a un programe t~l, como "Programa de enlace". 
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1 • ..§.ú.!tgg,.l_.1 de la S!tu""c:~n actual en el Subsector Infraestructm v Tr.::nsporte. 

Aunque no es intención a~obr el tema, inevitablemente debe hacerse un 
breve recuento de 13 situación cctuel por la que atraviesa este Subsector. 

Se señala en primer térr.1.ino 1 la carencia y las restricciones a le informa
ción fidedigna que a fect:n al campo de la construcción pues nó obstante 
existir orgarJsmos representativos como ODEPLAN, INE, BANCO CENTRAL, 
la Cámara Chilen:: de la Cor.strucci6n, los Dptoc. de Econom!a de la Uni
versidad de Chib, CIDU, los Colegios Profesionales, etc., finalmente, son 
grupos de 1nvestlc;¿:cl6:: limitados, los que iogran reunir dicha información, 
y emitir diagnósticos orlent=dorcs. 

a) Una primer~ e firm~c16n, que surge desde este breve recuento se centr~ 
en la ~ctuel sltuJción porque atroviesa el Ministerio de Obras Públi
cas, otrora poderoso lnstrumemo reelizador de la infraestructurc nacio 
nd, con "utonom!a de desarrollo de proyectos 1 convocatoria a propue§. 
tas, m~ntención y c:!lific~ción adecue'!dc del primer Registro de Empre
sas Contratistes, cap~cidad supervisora e inspección fiscd con inde
pendencic t~cnic~ 1 organizaci6n ejecutaré] de obras a nivel nacional y 
capacidad instclede suficiente como pera absorber y administrar un alto 
volumen de rccu~aos con relativa coherencia y continuidad en el tiempo, 
-más allá de los caml:Jios de Administración respectivos. 

Gran parte ce estas c=r3cter(sticas se han pérdido 1 se han desarticulado 
o se extinguicro;:a, con ~ra\·c y profundo daño para los sectores produc
tivos, le inger.icña n~clonal, las Empresas Constructoras y el Desarro
llo Region~l, gcne:-a ndo una altc cesantfa en el sector. 

b) Una segunda co:15te;3ciSn se r:::!!iere ~l Monto de los recursos de Inver
sión en Obras d3 Inr:aestr..Jctu:-<: • 

b). 1. Desde los "Déficits " de otras públicas y de infr"estructura nacio
nales 1 provenientes del cr3cimiento vegetativo de los n::querimien
tos del p~!s; o, de los "dáftcits" posibles de detectar por la in
terrupción de importantes progrcmas de obras vigentes hCJsta fines 
de 1975; o, en úitimo ttrwino, desde los d6ficits que se han de
teci:ado en el listado dt: p~tlclones formulados por Intendentes de 
los últimos 8 años, la insignificante proporción de las obras eje
cutadas en rel.::c16n con los déficits manifestados es tan evidente 1 

que nó rcsite mayor an~lisis. 

Surge, entonces la const~t cién de que un "progrcma de :;nlace" 
deberá poner en marche un r¿:: zoneble conjunto de obras definiti
vas, prosecusión de progrcmzts interrumpidos (cuya factibilld~d 
está probcde), y cuyo c:r~ctcr de ~poyo a los Sectores producti
vos es reconocido empiric2mente. 
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b} 2. Desde 21 criterio de Inversión , como ~tasa" referido al Productc 
Gcogr~ fico Bruto ( PGB) u otra variab~e econ6mf..ca .. se const~~a: 

b~ 2 .. 1.. La desproporción que se observ"'l, entre la a r€comenda
clones furmulc.das por la Federación Intercmerlce>na de 
1~ Construcc1ónr la que señala una tas- apropiada para 
infraest.""Uctura en los países de nuestro Continente, del 
orden del 4% del PG3, -entendi~ndose como td unc:1 tasa 
media, sosten! dé' anualmente, que irnplic~ una distribución 
epro.x""!rnada a 1/3 en obras nuevas y 2/3 en me>ntenimien
to y reposición de obra:; básicas-, puede estimarse como 
extremadamente grave en la década 1973-83 y m~s aún, 
generadora de un c1éficlt acumulativo d{ficil de absorber 
en el futcro inmGdiato sin causar muy acentuados trastCE: 
:lOS n:.cionales • 

b) 2 .2 •. El desequilibrio sostenido, en la tasa de Inversión en In
fraestn:ct~ra, en relación a la tendencia "histórica" n3-
cior~l es similar ~n sus consecuencias. 

L:! •ta5a htstórica" en décadas pasades, (1945-1975) 
fué del orden de 3-4% del PGB, con leves oscilaciones, 
pcro el mismo tiempo 1 en un escenario complementarto 
de simlla: tase de inversión en el SubSector "Vivienda ·•, 
y ti!"i-6 tasa adicional del orden del 3% del PGB en Inver
sión Pr!vad:l (bcsicar.B nta: m!nerra, industria, agroindus
t:-!a, pesca, etc .). 

L:: V! e ' h!st6dc;>" to•:F!l e~ el Sector fué 1 pues del orde:1 
del :-% rGBs ~om:o eq·:.::vaience a US$ 3.800.000.- del 
cual l- 8~ ..cr ! .t-~G~·:::'.;_ctura invert!a, rculmente 1 

U S$ : .4no .000 .. - (E • r. inc!1..•ir obras del Metro de Sar.tia
go) o =ea, e! 40% de: l J% PGB. 

(El Presupuesto ncmin~l de Obras Públicas para el año 
J.98~ ascer.aió - US$ 180 millones t antes de sus redtic
cirjnes y su a QOB::O 

11 e.deb nt¿~da en el lo Semcst:e del 
~i1o). 11 

br2~3. Desde un d!cgn6stlco exclua~vumeme del "mantenimien
to del Patrimonion q:Ie po~ce el pa{s 1 en Infraestructura, 

· el criterio gencrc::lrnen':e acep:=ca señala que éste P~trl
moniol evalu=rlo en US$ 13 mi: millones aproximadamen
te (moneda de 197S), debe ~tender su reposición median 

J/ La tesa de Inve-rsión~ del Presupuesto dzl Ministerio de Obras Públicas, 
Año 1982 fu~ de 1,1% PGB; y la t~sa "rccl" de inversión ascendió al 0,9%. 
PGD. 
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te una tasa de inversión, aplicable p~ra éste efecto, del 
2%; y su conservación, mediante una tasa mínima adicto 
nal, de otro 1%, embas tasGs referidas al Monto estima
do, del Patrimonio. 

Este criterio proveniente de la ex;>eriencia técnica nac!Q 
nal, presupone una vida útil m!nir.,a del P~trimonio de 
50 años, pero debe corregirse en virtud de fuctores diná
micos actuales que demandan, puntualmente, mayor inv~ 
sión (distorsión en el desarrollo sectorial o regional, a
vances tecnológicos y diverslficac!ón del transporte,etc.). 

En todo caso, una tasa de 3% PGB para la reposición y 
conservación del Patrimonio de Infraestructura, alcanza
ría a montos del orden de los USS 390 millones anuales, 
-sin incluir obras nuevas. 

b) :i .,4'.. La pérdida de objetivos de mediano y largo plazo en obras 
públicas e infraestructu::-~, com¡:>lemen:artos de los Obje
tivos Nacionales de desarrollo, es otra de bs constata
ciones que fluyen del dcb~ta. 

En efecto, la incohercnci3, el ~!vorc!o y, c. menudo, la 
irracionalidad de los objetivos parciales que ha persegq! 
do el Gobierno en éstos ::::':es en obras p\lblicas, en rela
ción con la 11 apertura c.l Océ.=no :Pac(fico" el 11 Mes del 
Mar", el "Mes de la Montañ~ 0 , la implementación de una 
política de "exportaciones ••, óe un~ Sociedad de consumo 
poseedora de un vc:sto P""~u.? cutQmovllísticol de desa
rrollo de una "poli'tica _;n~:rt.ce ", o promotorc de un Pro
grame de "Mod~.~z-c!on::;.3 denota una grc:ve inconse
cuencia e ntre fi.n.Js p:::rseg !c~s y medios implementados, 
generando distors10ncs, t:.sto;-:1os crecientes y falta de 
respuesta, en otrcs e sos, a _os objetivos anunciados. 

(En este contexto se soñ:::la que, a modo de ejemplo, la 
construcción de la llamed= "Carretera Austral" en rela
ción con su costo 1 es una precaria solución de desarro
llo regional, com;>rendién-osc cuc países con una con
formación 'física simli.;r (csc3ndinavia) implementaron 
medios de comunicación Imxta, -marítima 1 lacustre 1 ca
rretera de penetración, y pc:-tue~ri~,, de costo inferior, 
mayor rendimiento, eficien!::i=, y genuina consolidación 
de la sobenníc: n~c!on~i, quo la generada por ~sta vía. 

En otro plano, s e scñ~la que, a modo de ejemplo, la po
Irtica de alto volumen de "importaciones 11 ha deteriora-
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do f.:ertemente ~~3 instal~ciones por~~lai·~.cz r en le3 que 
aún se carece ..:e un puerto de 11 cor.:air.ers "1 apropiado 
para e~te tipo de desembarque y emoorque; la destruc
ción de la carretera longuirudinal, en muchos tramos 
afectando su estructura y producto del mayor tonelaje 
de los v<:!"d·~~l~.oG :le carga actuaimente en uso en el pa!s, 
csí ·;·'- · · ~ ·~~ ·~rc.:storno.c; en la viaHdad urbanc y los fac
tc:-~, ...!" • ·: •• ::~a::.idad ir.1pcrcntes en ellas, se originan en 
de::::a;u l •• ( ... r;acionales ~n!re objetivos anunciados y 
los preca1 ios medios usad~s para lograrlos) • 

b) z.s. Un an~lin:~ cbjeti•Jo, de los ?rogramas de obras de infra
estruct:Jr~ :::1:.• los últimos !O años, en relación a su com
posición de ob:-as y "rend!dento" de ingenierfc: de ellos, 
permite concluir en que dichos plar.es anuales, formula
dos originalmente como prosecusio::es y m3ntcnci6n de 
objetivos ~::!rcia!l!2s (1973 a 1976), te:minaron como pro
gramas incor.exos, de u me:l~enimiento o en to::!os sus ru
bros. Durante algún ticmpc, se advirtió la intención de 
la l>utoridad pr::-c i..."'l.troduc:r# tamb·én en el ct:mpo de las 
obras púbiiccs 1 k llcrncd~ a ,?rivaazec16r: 11

, ia que final
mente, res:.:.lt6 inaplicable: e~~e t· '"mite le he: costado sin 
em!Jargo, al pafs, un lapso de 5 a: GS' de indecisión 1 in
movilidad en el St.:.bsector, y un "rendimie:-,to"t~n preca
rio de loa programas impuesto~, que ~stos sólo ~dmiten 
comparación con los vigentes en Chile hace 50 eñes a
trás. 

b) '2 .-6·.. La De3a-:-ticulaci6n del Min:~terio de Obras Públic:!s ( c
rig~r~:;¡~mente, de Obras Púb!icas y Transportes) constituye 
hoy, ur,a aprecicció~1 gcne::-a!izad~ y un-- a .:úm~ción que 
so ex¡_'J:~;~'J en incé:!pac1dad de formular o!)jetlvos n~ciona
les, d<:. !! articulacJ.'m y suped!!acién de¡ ... ccpccidad e 1-
doneidaé t0.cr.ic.:•c pcr las i:"lstar.clas ~e m-ando vcr~cul y 
la autoridad rc.;gional, pérdida de l::c!ependencia y caii
dad de la inspección fiscal, _got::miento de stocks de pro
yectos de ingeniería, dcsp!do de importan~es contingen
te::: de personal especializado ( prcfesion:ü, t6cnico y ad
mir1is trativo) 1 la liquidnclón del ;>arqt~e de maquinarias 
del Ministerio, la rebaja co:tsta::te de los "standards" 
adm~sibles en los servi::ios conexos que preste este Mi
nisterio al público, etc. 

Este fenómeno é:lcanza igu~l:;¡e:tte a las Empresas Cons
tructoras espccblizcdcs en este tipo de obras de inge
nierfa, para les cueles fueron impuestos Registros de Con
tratistas inadecuados; se introdujeron modalidades de li-
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citación, contret::ción e inspección itrucionalcs, costo
sos y especuletivos, irrogando serias dificultades, in
cluso la quiebre, para numerosas de ellas. 

Particularment0, el sistemu de contrat.:!ción de "llave en 
mano" ha constituido un rég!~en costoso, ineficiente y 
de extor:.;!ón financiero 1 mediante el cu~l el Estado ha pos
tergado s•·s Presupuestos ar:uc:les, eximiéndose del pago 
de las obrós 1 s egú:1 su avence, como ha sucedido histó
ricamente. 

Igualmente lesiva a la fu:1d6n corJ.Gtructora de! Ministe
rio, y al conjunto de usuer!os, cc:1st."1.1ctores, fiscalizado 
res y proyectistas 1 !o he sido el dvcrcio existente actual 
en lü función contr.::lor~ y la inspe-cción fiscal creándose 
un ccJmpo de interminable buroc:-acta y conflictos. 

2. Un Programa de "Eqlace" par ... un Pcñodo -de ~nsici6n Democr~tico. 

2 .1. Niveles de ccción. 

~a puesta en marcha de un Programa de Er.lace ;:>resupone una c.cclór., 
simultáne~ y coherente en por lo menes dos niveles qua se inician de 
inmediato: 

un Nivel, de acción nete de "enbce "1 que ;x>dría ser formulado en 
un plazo de 60 días, cuya característica pri::cipal es ser fuerte me.!} 
te activador y de impacto sociel, con énfas!s en el apoyo a. los Seg 
tores Productivos • 

En éste N1vel, más que un:: rcspue::ta a los Défic!ts c.cumul~dos y 
a las graves distorsiones g~nerodas y acentuadas en los últimos 
10 años 1 se tratarra de un progrnrna pragm~tlco de obres, cuya JUS

tificación fué fijada ya nntes 1 y e~ yo h ~en:llrr.iento" PNf1 los fines 
de incentivar la producción na.cion~l es sobradamente conocido. 

En éste nivel se trata de desarrollar ai m1xii~10 lél sensibilidad ante 
los problemas m6s urgentes de la producción, ia población y la ab
sorci6n de mano de obra y de la capacidad instalada de la industria 1 

empresas constructoras 1 et:;. 

En éste Nivel se inserte ter:.tctivamcnte 1 ( 1) el t. NEXO 1, con un lis
tado de obrus prioritari::ls <:!ctudes 1 cuyc prosecusi6n 1 iniciación o 
conservoción corresponden y permiten eJecución de obras definiti
vas 1 de interés naciond. 

(1) ANEXO I Programe de Obras Definitiva~ y prioritarias, Per{odo de Enlace. 



- 9-

Pe:o, d mi~rr.o tiempo, es posible, a modo de ejemplo, decidir el a
delanto de las obrac para loa fuegos Panamericanos de i987, 6 la t~ 
minaci6n de los p!o:;ramas de Vialidad Urbana metropolitanas 1 la pro
Decus¡6n de les Uneas N° 2 y 3 del Metro de Santiago, etc. 

Este nivel deberá implementarse mediante una relación intcrminis
terial MOP, i\11nis~e:io de Transportes, Ministerio de Hacienda, 
MINVU y los crg:mismos y a.sociacionea gremiales comprometidos, 
de cartcter p!oiesional, empresarial y laboral correspondientes pa
ra garantizar su coherencia •. 

- otro Nivel, de c=rácter simultáneo, pero de apl1caci6n de mediano 
plazo, corresponde al re-€studio de una p::>l!tica de infraestructura 
y transportes, concord~nte con un Programa Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de! nuevo Gobierno de conserJ.So, en el que de
bieran decidir un conjunto de expertos, del más amplio espectro de·· 
mocrático, convoc::dos por ODEPLAN, sobre sus contenidos y etapas. 

En este nivel, parece obvio reiterar la necesidad de devolver al MOP 
su carácter rector de 1~ inversión en 1.nfraestructurc, expresándose 
de antem;::no, la neces!da::l de que sea el Estado el programador e in
versor en otras páblices,. y el respon::.~able de su conservación( man
tenimiento y fiscalizac!ón eP. su e~ecuci6n fijándose padrones y 
u standards 11 únicos en el p~!s 1 y resguardando la capacidad insta
lada de la ingenier!3 m~ciond. 

2 .2. Necesidades y D"i.spon!b!li-=a¿es Nacio.11ales. 

Al asumir est3.=. id8as r se ponG énfasi ... ~ !a experiencia dcsgastado~a 
de los dltimy~ <3;; ..... ,, y al olvido de ~c:s hipótesis de desarrollo aplica
das en las décado.:! aH~er:or.:s en eJ r:.c ~s. l. es~e respecto, se señala 
que el actual fenóm2r'o ae la Deuda ~err.3; de carecterísticaB mons
truosas, precisamente, encuentra 3U or!get: en el desencuentro entre 
"necesidades 11 y 11 dispon,_b!lidede3" ~·eales del pcfs y en el supues
to de que el desarrollo del país pudo ~ar factible med!ante el llamado 
"ahorro externo", del cual trég:!.cemente, nó fiuveron recursos al Sub
sector Obras PúbHcas ni a los sectores ~:-oductlvos, comprometiéndo
se muy seriamente el crecimiento del pci's • 

Priori zar, pues el uao de les "disponibllidadt:s" naciOnales {recursos 
económicos, tecnológicos y humc=mos) pare t:atisfacer las "necesidades u 

nacioneles parecería aer un supuesto sólido para la formulaci6n de una 
renovada política en este Sector Cor.s:~cci6n. 

Este criterio n6 presupone 2xcl~ir t'~ apr0vechamiento de recursos ex
ternos, cuyo uso an·oja una vesta expenencia para el pa{s (BID, AID, 
BIRF, etc.) y otros que deben s~r explorados, y que involucran el in-
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g ·n.co dz cornpon~;,;ntes tecnológicos pesados y/ o ::;ofis":ic~clos que el 
país n6 produce actualmente, y que deben ser corr:ponentcs integran
tes de tode estrategia de desarrollo eficiente. f.J respecto se sugie
ren Hipótesis de Inversión Em el Trienio 1984-86, en e! !.NEXO II. ( 2) 

En la prolongada experiencia de estos últ!rr,os ~ños ap~rece, definiti
vamente corno necesario reconocer la in:portan.:ia que tiene y debe t,g 
ner 1 en el futuro el s uminiztro de recursos financiero, tecnol6gicos y 
humanos, por cuenta del EstC~do. 

Se concuerda en que el Estcdo debo esum!.r clar~mente les sigaientes 
fases 1 en el proceso de realización de infr estl""..;ctura: 

1. El desarrollo de Estudios y Proyectos de !ngenier!a y f.rquitectura 
adecuados 1 incluyendo en el peñodo de "e:-Jace" le reposición de 
un 11 Banco 11 o Stock de proyectos dsfin~tivo3, con "stendards " ú
nicos y nacionales eficientes y económicos. 

Ello n6 excluye la subcontrataci6n :l:=: estudios toteles o parciales, 
ni la realización de un programe de ccnct:.rsos ameles, por especia
lidad o categoría del S ubcontrato 1 bcjo el control de los Departa
mentos de Estudios central2s y 1- ~...!ici6n de profesionales chiienos. 

2. El Céltast!'o o Registro de Ccntrati~tas, para !as diversas Categorías 
y Especialidades, ~ :.~ confGcción, ren:)\ ación regular, fiscclización 
y sanción, c~ando corn::sp::m':l"" 1 otc:g§ndole cohe:-enc!.J y calidad e
jecutorr al plantei de Err.p:-c~""'s Cor: ~tn.:ct-.;ras n c!onales 1 resguar
dan,4.o 1 ::;ar,::: ¡ !:o:.crab: com tend~ t~-:n!ca y de costos, y re&
tituyendo los p .nc!p. _ .: _ ':::-3 • _ _. • ei.. i9 ge~tión constructora . 

3. El principio de ia !idt;:tci6n, por ¡:>ropuesta 91blica y suma alzada 1 

ad~u...:.icada existian:io P:r s l;>u~::sto Ofi.~i.,.l y Bar; es conocidas, y la 
cancelcción de las obra<- según avan~e comprob~do por le ln3pec
ci6n ?isccll r;on postulados como el 1r~strumento más eficiente y de 
menor co::to firal en 1:! ejecuclór. de obras • 

f. este r ;specto se recom1enja aplicar el Decreto N° 1340 (Regla
mento ce Contratos de Obres ?úbl!cas, .MOP 1 1965} vigente. 

4. La gestión de fiscaHzcc16:a ~1 pié de la obra, debe complementar
se con le acción contrdor~ z restituyéncose la centralización de 
ambas gest!ones en la función t6cnica idónea y oportuna del fun
cionario fiscalizador c~;>:;cit~do para ta! efecto y disposiciones 
estrictes y objetivas. 

( 2} 1\NEXO II. Hip6tesin de Inversión, asumiendo PGB Nacional equivalente 
US$ 20 mil millones 1 y tasas variables. 
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í. .4. Un n~.;evo Mintsterio de Obres Públicas. 

Del anélisis realize.do, fluye b necesidad ce superar con decisión, la 
actual s1tuaci6n de disminución y dzsarticulación del Ministerio del 
ramo, restituyéndole al MOP el papel y capacidad rectora que tuvo an
tes, en el émbito de la ingenierfa, la planificación física y la ejecu
ci6n de obras de infraestructur.:~. 

Ello implica que, en forma inmediata, debe!'én res":ituirse líneas de tra
bajo, equipos de profesionales idóneos y expr;rimentados, recursos y 
mecanismos administrativos, adecuados pare este fin. 

En un nivel "de enlace", deberán existir los medios para recobrar la 
capacidad ejecutora de obres, asegurándose m=ndos profesionales i
dóneos; en un nivel de medicno plazo, debería es·ablecersc una fuer
te relación interministerial y la coordinación con instituciones usua
rias (puertos, metro de Santiago, etc.), y otras que ejecutc.n actual
mente algunas obras de infraestructura municipal (SCEt:l SCEH, etc.). 

Se recomienda: 

a) la revisión actualizada, de la Ley Orgánica del MO? Ni) 15.840 y las dispo
siciones útiles dictadas en los últimos años 1 restableciéndose su nexo con 
el organismo planificador ( ODEPL!.N), su relación expedita con k Dirección 
de Presupuestos y el Ministerio de Hecienda, el estaco ectu~l de sus Cuen
tas y mecanismos de Pago, y suprimiendo les disposiciones que efcctan su 
capacidad operativa. 

b) reactualizar el actual Ft~g:,..i:ro de Contratista~ ~ privilegiando la capacidad 
y eficiencia técr.~ca, p::. ~,)bre Íactor2s de exclusiva solvencia económica. 

e) apertura de una Cuenta Fiscal Extrc.orJ ir.aria, de crédito, Pura Empro3as Cons
tructoras, en el Banco del Estado cuyo ob,etivo será le. i!11c1aci6n do obras 
nuevas, y operGr~ contra presentaci6n de Cont:·at::> .::djudicado. 

d) hacer efectivo un régimen de incentivo a la ejecuc!ón de obras y ro-equipa
miento tecnológico para !as empresas y profesionaleE, con el aval del Es
tado, que permita el ingreso de mc:quinarb y siste~cs, pertes y piezas ade
cuadas 1 a los programas por iniciarse; como :!simismo, hcciendo extensible 
esta implementación tecnológica c. 12 Industria de !a construcción, provee
dora del Subsector, favoreciendo el ingreso de :naterias primas, •¡eh!culos 
de carga 1 m¿quinas-herramientas 1 equipos: proce3adores de datos 1 etc. 

e) promover la cape citación caHflcGjc, en ampli.a e~cala 1 tanto en procura de 
formar nuevas generaciones de técnicos y expertos en el campo de la inge
niería, como a niv2l primario, restituyendo la cape citación en el medio la
boral de este Sector • 
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En .: e ~amp-:;, c.bbcrér. p~omovcrse ciclo~ de fcrm3clón prof:zional y técni
c {r~~-men rcn:unGrado de práctican mlivc:::-sitar!a5, postgrados , etc.) con 
ap.)yo , compi!rtido, de Miniute!io.; y Universidades . 

f) 1~ re:::~·~· .. ción de los recuro os humC~nos al MOP, -profesion~les, t6cnicos, 
adminictratlvos y de operarios de rlanta- 1 debe constituir desde el comien
zo 1 una preocupación preferente 1 de modo de co:1tcr con 13 destre zc progra
madora, supervinora y ejecutora de ob!'as a la brevedad . 

Desde el supuesto de que la planta ac:!ual del MO? alcanza a 20 mil funcio
narios, desglosado en ur.oo 1 .000 p ... ofenionalen, 5. sao :.;c:-ticos y edminis
trativos 1 y 12 mil operarlos, se estim~ necesario q~.:e alinicinrsc el perro
do de "enlace 11 se contrate a unos ~O mil funcionario~ ~diclondcs ( 1. 500 
profesion~les, 3. 500 técnic<Js y cdmlnistrativos y 5 .000 operarlos de plan
ta) para cumplir 1 con eficie;1cia, une e tape de estas caracterl'stic3n • 

El conjunto de ideas á el pla n 1 permiten estimar c:ue, al término del peri'odo 
de enlace, la capacidad de absorc!6n de man::> de obra "iiracta (a través de 
obras en construcción con E!npres~s Construc!o~as) ~!ccnzerá 1 por In ~..-ía di
recta a los 40 .000 horr..bres/ año, y por le vía i:tdirectc (efecto multiplica
dor) a cerca de 100.00~ empleos y,~ medio ntil'én de pa-son()S, dependien
do del Subsector Obra~: Públicas 1 en apoy:.> a lec :..<;?ctores prodt,ctivos, obje
tivo que puede e:.·r::imarsc ta<':mJ.ablG y efh::oie:.te pare ei Sub Sector Obras Pú
blicas. 

g) a nivel regional ( '/ "'f.t.rt:.c.lpal) el MOP c!e~er;; re ... c:ua:!zar un Cata3tro def1-
citaric1 en con,'.J.••tf· :: .-.. ·y orgeni~mon de -.o .. , cin e:xccpc!ón/ pera siste
matizar los I: .f,:-.... : . . ::i·¡ .. ,]ca'dosl cuautifici:'t su co-.o Y1 en un plazo de 1 
año, someterlo~ e 1 • ·J. 13 con:h..'nt~ con ~ ::-;:' '" .. · p::1r~ vc:if!c~r su facti-
bilidad y progra. '-'-.- ¡Ó ' 

En este nivel, no o!J·.·., .:~ .. :!el M::-'c rcs~able~:- l: J futciones, ctr~bucione3 
y recursos de St!~ Dek.gacione~ ~~:m~lcs y. 'v í1 v.nc1cies para ~t~nder obras 
de urgencia , E:n C..) ljtc.1to .::on le~ e~ t.Jr:.c (¡de.; :e;)'onales y Mun~cipales. 

h) a ni"c.:;. c~r· P:r) ~,.¿._ '•.!.=. '! E::; tudios, el MO? irucie: r2 y da .. arrollar~ un pJan sis
tcrtto'l:1·:::.· Ci0. er :·. · ·"~ de factibillC.e d , con.:;! ob~e o de ~es!:ablccer un u stock" 
de ~-;. ))C('~~'JS. :· · : t •·3dOJ na cion:3lmcn~e •. F:;,te programa ~pcrará por la vía 
del Concu:rco C.:s é.!i'!~ecedentes, Concurso de .;.--:?proy3ctcs o Licite:ción, se
gún el caso, con Q~J:·obaci6n y b~~o tu!ci6n de :.Js Colegie~; Prcfasionales res
pectivos • 

. Reu._ni6n _de T:abc?,qT<::?:Hzada el 26 .~~--:il i983. 
INVITADOS: Eugerúo Cc·:.edón S., Raúl Devés J • J;r · ~:rocchia B., Roberto 

C;.:élla::. 'frl-!%!...1. 8~h.-cz . Scrg10 Sczé, ('( le: Silva, Mariano Gal
dámez lv! •. Eugenio Celedón C., Carlo!: i.lbrecht V. 
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J!Q,.qra rr..:: dG .Q[!'c.§_9§. In~§.!.DlQil.Jr§.. D~~.vas y P.d&rJ.19tlsª 
!,~Q-~!)l.QG.~ • 

1 • Vl!,!.ID!,D URB!;Nf. 
-""---~ ...-

En San1!.9.9.Q: 

Terminación de los c:cce~o.3 de la Carretera Panarnerlcana, Norte y Sur éccc
sos, pasos, y trébolc.:; ~~. t.niH0 -.:le Circunvalaci6n D::,rsal ( 2 vías), puso:; y 
tréboles .. !millo de C!:cunvaiac~ón f',o Ve;:;pucio (G vfas), pasos y tréboles, 
incluida Costanc··a No~e y la Con.e;dón al Aeropuerto ?udahuel. Refuerzo a 
las vías a Farallones (s:.!!:>ida y bajc.da), l:rray.§nt Cajón de~ fv!aipo, Santa RQ 
sa, Gran Avm-JC.a, VJva::et~ y Recoleta. 

En Valoaraíso: ·---------
Ejecución !nme:Hata de la Víc3 Eleveda Valperc:.~'.:;o··-l~f¡a del Mar. Refuerzos 
en accesos a &~rti.:go (1\:;:.t" Sc:i_a), Viila lileF.>i"'na y a Quintero. 

2 • VIf',LID!.D 

Completar sis ts!'.-l.~. ~:~ .,_: ~ ... P:." +lo' ·iC·~ P•>J.:J.:,:~::u_.,, la [;oble Vía lirica a Pu.:rr 
to Montt. 

Term.:r.ar hog:.:c.!:,¿. .:l.; r::.:a!T.~no:; dirr.~ r:t=dores: (f.-?rJ~O~'iE::! Se. e 11 ~ . ) incluyen
do en este Pian b .~'~.vl.::n.e::.teci6n 7' corracci6n d . tr:.z.::do de le Cerretera Aus
tral (una \TÍJ). 

Reiniciación de obres d~ Jtneo~ 2 -emo Lo;; ::~;. _E-.::..-S;)nchc:Jt) y 3 (I¡v. I.a 
Paz., Univer31dad ce Chile- Vicur1a Jv:~ckenna-Ñ·tfí:x 'f I.i:l Reina}. 
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4. p;:·-·r;"'\ r .. ; ¡:-.;..UVI! LES • 
.. _,. ... _,__ -· -- . -.. -.----· 
Ccna!izacién definitiva del Hío Mc.:;>ooho en el tramo Tajamar a Lo Barne"chea. 
C~r!aliza~i6n de Cr;:nal 3:m Carlos 1 Zanjón de la I.guada. Defer~sos fluviales 
defin_~.1.· ce< e:1 R!o l.concagua 1 Río Mcipo , Longaví y Cautín. 

5 • EQ.ll19J9S PUBLIC_Qb 

P!an 'l'r:i.enal de Edif.Lcio-:: ed'..lcacioneles ba:3icos y Educación Mcd!~, de Salud 
y l'.dmin!~trac16n y de apoyo á }a Municlp3lizaci6n de servicios do nivol me
dio comunal. /delar.tar obras defl.n!'Ch a;; de Juegos Pa namer!cancs de 198 7. 

Deaarrollo de Programa de consolidcclón fronterl:.~a en las Regiones la., 2a., 
!laoyl2e. 

Iniciar obras ~ignificativas do amp~Jacionos en Dependencias del Congreso 
Naci.onal, Relaciones E:~edorer.o, Universidades centrales. 

Prosecu~ión del Com,:Jle!o Colbún Machlr..:ur2: ?.r.~c~.at !::r:1balse Convento Viejo 
( 2a. Et'Jpa), Embals:c~ P'l!nt.Hla del Viento. D\,;:;crcolié!i programa de nego cuen
ca Ma!po y Aconcé~~;\.o. 

7. _PUERTOS. 

Termi;-·e:c~6n dr:1 P ·;;,·) ,;t:. !'.r.·.;a, Refuer zos de~' _:), .. Puerto de Valpa::-a!so, in
cluyendo un pu• ·~r · · .~:. tatr.ers 11 defJ.nit:..v-:) . Pue:+::, gr¿;ncicro de S:Jn /,nto
nio (la. Etapa~ " y 4 t ·: "!...I ~· ~ • .:n Puerto .~u!: ~·>:· ·!' J.,. 

Desarrollar la 2a. Pü.ta y ~1 !.'erm!ncl de ::> "·: ,!1·~e, d~::- fi¡-Jtivo y mGjora::- insta
laciones deteno' .á~:; •?n !os 3 pric.c~¡x: tes i.GlCP~ ortos de a!tern::tlve. 

De~: a ·-rJ1!..::r de;. _ . ·. :! l\Jt1.0ci6n de a<)ua potable d ' ... 1 .• -e..-á!so- Viña del ·Mar. 
;nicb; ja 4a .. !.d:.:...~.":i6n de !.gua Santiago { Sectc~ S·: y S\l: Pcnie.n:e} .. 

En lllcantar.i.llado, c1~:sartolia~·lo:: rc:f•¡crzon de Co: .... ~01·'2:-.. d.:ú Gran SantJ.Dgo, 
Concepción y el San~árn!cnto Co3-í:er·:J d ·...! Va!p- o v ·liña :el Mar. Refuer-
zos de colec~o¡e.:; pl:!.ncipah~s ae C0:1c epci6n ~ e ~~rr.i:mto costero de Tal
cahuano. 
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Ei :-'!.:>g:ama de ErJace d2be in~· ..::- •_r. va~to acopio de ?royec!o!" ;-- r~ obran fu
turas, e:1 tode& lcu E:::pcc!ellda-tes y mcd:a!'lte b ... ic!tec!ón y/ o ConcuttjO Pt!b.li 
co para e.::- ... ~ 0ar :i.r1rGnsivarr.ente le c3pacidad in-sta.ad~ de ingenierra nacional, 
oficina~~ CCJ'1~uJtorcs, ac;eso~•as, centros y d_parta!&cr::O: tecn:lló'Jicos un!ver¿tl 
tar!o, y afir.c:.,, ccnto::-.r.l~!._) p~ra ello n5 rr:enos de.? un 12% de la inver!:lÓn real 
en las obra::: de E;l1~t~ r,:cg:é:.:o ~ 

f-~·-ª-_x __ o ___ li. 

Programa de Enlace de 3 año3, con PGB de u... .,..,.,ll millones y factores de In
vt::rci6n del 6%, 8% y 10% suc~~ivcs; y relac _. ...... apo-te3 e~tat~l y privado va
ri.Jb!es • 

lli.1 
Tao::. a de 6% del PGB 

US$ 1.200 ( !) ___ _....,._... __ 
75% ap01~~2 est:.Jtcl 
US$ 900 rnii!onee:; 
25% aporte privado 
US$ 300 m~l!ones 

1:..::5 
T= ... a · ... a 

U_$1_60_: 
PGB 

J..S86 
Tase de. 10% d~l PGB 

uss 2 • .QQ.Q 

65% aporte cs··atal 
TJ&~ 1 .300 millcnes 
SSCJ~ ai)orte privado 
U S$ 700 millor.es 

Prog""ama de f'.;nlace tr~ .;r1!, con ~GB mil !t ~ :1,;!-:.e.~ y factores de Irrvcr
-.cion de apcr!:3u entate.l y priv.::clo vari_a sifn del 9'/~, F:% y 1 )/ 

b}e:; .. 

1k!$ ~ ;Jt:(. ----··-...... 70% aportB e.: ta·'.::! 
U S$ 1 • 2 60 m~Jk, r '='~ 
30% aporte prb·ádo 
US$ 540 rr.Hlones 

19..§.-:_ 
'!.'asa d·~ 12% de! p.-.r, 

'JC' 2.400 
--~---

65% ar'"'rte e ce' • 
U S$ • r, J,J r; •. ¡ ~ .. 

3S% .:r1cJ:i8 p!4 

USf; g ... _~ r.1ii!t ., . .; 

1986 
T2sa de. 15% del FGB 

_!¿S$ 3 .0.QQ 
50% aporte cstctcl 
US$ 1 .800 millonez 
4C% aport~ privado 
US$ 1 • 200 ml~bn2s 

J2l . . smbªp I-li2.SL[Qt;_!:. ci '-,e -n: :.:>o.-:e;.·~e un, ú~crto y ;n~~~ jo:r.~ ección cstctal en !o::; 
f · }Je·::;tCJr~~ de l!.ft¿e_.i;l.~,; e:ura y c~n~ ·ucc!6n h:;b!r"'"'c;·~:::.a l; y una crcc.!.cr.tg acción 
-\~} i1tDones rJe r~'ll:~;~~ -R~b~!6n""';l¡~ivé'i ente :¡ 0 ~:; :~ $ 70 .-
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dr..' 1 '"'V€'"t:·.)· D: ··;;~-·o :dr.":o e11 la ingenk:.le pdvada, ahor:'O :1ahlt- cional y part1-
Cl . .,,:;!0 l ~¿. LO-óg~·-:c lndustria!. 

I...:l$ 1~ab.J ~ ~0:-.•o r:·:"'rccntedr~ cici PGB aplicada~, correspo:1~~~P ~ eventuelcs estra
teS,.l! o~ e'::<:·~·~·:n:u:.a~ prob.Jbi2~, más que a vartar>lee posible!; de determin~r desde 
e! intcr.to;: del Sector Comli:t!cc~ón • 


