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Construimos historia, diseñamos futuro 
 
 Con 141 años de trayectoria y presencia en todas las 

regiones, la Dirección de Arquitectura es el principal 
impulsor de edificios públicos del país. 

 
 Nuestra misión es proveer la edificación pública que 

requiere el país: comisarías, consultorios, escuelas, 
oficinas de servicios públicos, etc. 



Construimos historia, diseñamos futuro 

 Actualmente participamos en más de 350 proyectos; un 
tercio de ellos se encuentra en ejecución de obras. 

 



  
 Nuestra labor se traduce en la gestión técnica y 

administrativa de consultorías de diseño, proyectos 
constructivos, restauraciones patrimoniales y obras de 
arte en el espacio público. 

 
 Más del 90% de nuestra inversión proviene de 

mandatos de otros estamentos del Estado, 
principalmente de gobiernos regionales vía FNDR. 

 
 Nuestra visión apunta a ser líderes en edificación 

pública: muchos estamentos públicos ya nos reconocen 
por la calidad de nuestra gestión.  

Reconocida experiencia y capacidad 



Inversión anual ejecutada 
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Contribución directa a la 
comunidad 

  
 Dentro del MOP tenemos un rol inclusivo: 

nuestras edificaciones no sólo conectan a 
los chilenos, también los acogen y aportan 
a su calidad de vida. 

 
 Los edificios públicos generan vínculos 

emocionales, pertenencia, aportan a la 
identidad de las ciudades. 

 
  



Principales proyectos en ejecución 

Segunda etapa Centro Cultural Gabriela Mistral 



Teatro Regional del Biobío 

Principales proyectos en ejecución 



Restauración Palacio Pereira 

Principales proyectos en ejecución 



Hospital Quillota Petorca 

Principales proyectos en ejecución 



Restauración Molino Machmar, Puerto Varas 

Principales proyectos en ejecución 



Museo Regional de Aysén 

Principales proyectos en ejecución 



• Somos miembros del Directorio de Participación Ciudadana del MOP y 
participamos de sus discusiones, acuerdos y compromisos. 
 

• Cumplimos con los estándares indicados en las Normativas y Políticas de 
participación ciudadana y asuntos indígenas del Ministerio.  
 

• En nuestra calidad de unidad técnica, asumimos el cumplimiento de las 
normativas PAC aplicables a proyectos de obras públicas mandatadas.  
 

• Contamos con un Compendio de Instrumentos Ambientales, 
Territoriales y Participativos, que cuenta procedimientos de 
Participación Ciudadana de proyectos sectoriales y mandatados, desde 
la fase de formulación a la fase de obra. 

Relación con la Ciudadanía 



Relación con la Ciudadanía 



Términos de Referencia Estudios Ambientales, 
Territoriales y Participación Ciudadana - Contratos 
Pago Contra Recepción – Dirección de Arquitectura. 
 
Términos de Referencia Estudios Ambientales, 
Territoriales y de Participación Ciudadana – 
Consultorías de Diseño - Dirección de Arquitectura. 
 
Términos de Referencia Elaboración Declaración de 
Impacto Ambiental y Obtención de Resolución de 
Calificación Ambiental - Dirección de Arquitectura. 
 
Términos de Referencia Elaboración Estudio de 
Impacto Ambiental y Obtención de Resolución de 
Calificación Ambiental - Dirección De Arquitectura. 
 
Consultas de Pertinencia de Ingreso al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental – Dirección de 

Arquitectura. 

Relación con la Ciudadanía 



Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de 
Participación Ciudadana para Contratos de Obras 
Públicas (DGOP). RES. 258.  
  
Especificaciones Ambientales Especiales para 
Contratos Ingresados al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental – Dirección de Arquitectura. 
 
Especificaciones Ambientales Especiales y 
Participación Ciudadana para Contratos de 
Edificación Pública – Dirección de  
Arquitectura.             
 
Términos de Referencia para Consultas  

Indígenas – Dirección de Arquitectura. 

Relación con la Ciudadanía 



GRACIAS 


