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Ministerio de Obras Públicas

Misión

Recuperar, fortalecer y avanzar en la provisión y gestión de obras y servicios de infraestructura 
para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos; asegurando la provisión y cuidado de los recursos 
hídricos y del medio ambiente, para contribuir en el desarrollo económico, social y cultural, 
promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas.



Ministerio de Obras Públicas

Quienes somos

Direcciones 
operativas



Dirección de Obras Portuarias

Misión

La Dirección de Obras Portuarias, dependiente del Ministerio de Obras 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, aprobar y fiscalizar la construcción de obras portuarias ejecutadas por 
particulares y otros organismos del Estado.

• Establecer las normas técnicas.

http://www.dop.cl

La guía de obras marítimas



Organización

La Dirección de Obras 
Portuarias, cuenta con un 
total de 320 profesionales a 
lo largo de Chile, 105 de ellos 
en el nivel central y el resto 
distribuidos en 11 
Direcciones regionales.



Sistema portuario en Chile
Ley 19.542, Moderniza el sector portuario estatal (1997)

• Crea 10 empresas portuarias del estado.

• Dependencia directa con el MTT.

• Serán de uso público.

• Tienen como objeto la administración, 
conservación, explotación y desarrollo de los 
puertos comerciales y terminales.

• Entregarán concesiones portuarias a privados para 
la administración y el desarrollo de los puertos.

• Con lo anterior la DOP pasa a desarrollar un rol 
social en la ejecución de la obras portuarias, 
manteniendo el rol fiscalizador y de aprobación de 
proyectos sobre los puertos concesionados.

• Las empresas privadas invierten para mejorar su 
competitividad y cumplir requisitos de la 
concesión o aumentar el plazo de esta.

E.P. de Arica

E.P. de Iquique

E.P. de Antofagasta

E.P. de Austral

E.P. de Talcahuano 
San Vicente

E.P. de Valparaíso

E.P. de Coquimbo

E.P. de Puerto Montt

E.P. de Chacabuco

E.P. de San Antonio



Productos estratégicos, donde podemos invertir

• Servicios de infraestructura portuaria pesquera artesanal.

• Servicios de infraestructura portuaria de conectividad.

• 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 deportes náuticos.   
(Incluido a contar del presupuesto del año 2012)



Montos de inversión en obras

AÑO

PPTO 

ASIGNADO 

AÑO (CL $)

PPTO 

ASIGNADO 

AÑO (USD $)

2004 14.431.206 28.657          

2005 16.273.417 32.315          

2006 14.214.185 28.226          

2007 16.986.096 33.730          

2008 15.815.056 31.405          

2009 35.575.704 70.644          

2010 42.066.251 83.533          

2011 44.339.197 88.046          

2012 53.813.332 106.859        

2013 52.700.943 104.650        

2014 54.901.005 109.019        



Algunas de nuestras obras, Bordes costeros



Algunas de nuestras obras, Pesca artesanal



Algunas de nuestras obras, conectividad austral



Algunas de nuestras obras, conectividad Chiloe



Algunas de nuestras obras, muelles y terminales



Algunas de nuestras obras, proyectos varios



Nuestras naves

9 barcazas zona austral
1 draga de corte y succión



Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas

• En el mundo existen muchas normas y recomendaciones, propias de cada país, para el 
diseño y construcción de obras marítimas, de las cuales solo las ROM en Español.  

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

• Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan

• Shore Proteccion Manual (U.S. Army Corps of Engineers)

• 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 
consultor, según la formación u orientación académica de sus profesionales.  



Qué norma usar en cada etapa del proyecto?

FACTIBILIDAD DISEÑO EJECUCIÓN CONSERVACIÓ
N



Qué norma usar en según la tipología de la obra, el país, las 
condiciones de operación, la nave de diseño?



Hay que considerar las características propias de cada país
Amplitud de mareas



Hay que considerar las características propias de cada país
condiciones oceánicas

Rompeolas flotantes,
no aptos en Chile por el periodo o altura
de la ola. 

Nuestro océano está muy lejos de ser “Pacífico”



ROMPEOLAS SEMI SUMERGIDOS
El objetivo de un rompeolas es establecer una zona de mar en calma. Por lo general para esta solución, con el 
fin de dar protección a una playa no se deberían construir rompeolas en profundidades superiores a los 3 m.

Proyecto rompeolas playa Brava, Iquique, Chile, diseño estable a los – 12m NRS.



Para el caso de Chile…….son pocas las normas que 
son precisas y actualizadas para el tema sísmico



• Para el desarrollo de la guía se busco desarrollar un  análisis y consolidación de las 
normativas  marítimas existentes a nivel mundial, 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 una Guía de Obras Marítimas y Costeras. 

• La idea principal consistió en estudiar la aplicación de diferentes normas y 
recomendaciones de importante prestigio internacional usadas en obras de 
nuestro País y del mundo, para generar junto con las Autoridades Portuarias, 
Organismos Portuarios, Empresas consultoras y constructoras, documentos base 
que entreguen la definición de los criterios técnicos de diseño de las obras de 
infraestructura marítima.

• Por medio de esta Consultoría, quisimos contar con un documento técnico 
denominado Guía de Obras Marítimas y Costeras, cuyo objetivo sería 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 
País, además de velar por su seguridad y protección.

Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas



• En este proyecto se hicieron partícipes las empresas consultoras, contratistas, 
universidades, académicos e instituciones relacionadas con el desarrollo de obras 
marítimas, portuarias y costeras, de manera de generar un documento 
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 
espera 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.

Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas





• Con la metodología de trabajo, de cada una de las 7 etapas se obtuvieron los 
siguientes productos:



• VOLUMEN 1: INTRODUCCIÓN

• VOLUMEN 2: DISEÑO

• VOLUMEN 3: CONSTRUCCIÓN

• VOLUMEN 4: OPERACIÓN

• VOLUMEN 5: ANEXOS



• Al estar publicada la guía, se crearán comisiones permanentes de trabajo 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.

• Mediante correo electrónico existe la posibilidad de hacer consultas, 
observaciones o críticas a la guía de manera de mejorarla en las ediciones 
posteriores.

Guía para el diseño y construcción de obras Marítimas

mail: guiadeobrasmaritimas@mop.gov.cl



Lanzamiento de la guía

• Actividad relevante para la DOP y para la comunidad portuaria.

• Teníamos que difundir la guía para darla a conocer.

• Informar el alcance y que se pretendía con ella.

• Lograr la aceptación y participación en posterior mejora.

Seminario abierto al público
con mas de 400 asistente

Publicación en boletín
mensual de PIANC (may 2013),

gentileza Ing. Raul Escalante



Descarga de la guía: http://www.dop.cl/seminarios/Paginas/Inicio2.aspx



Gracias

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


